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ACERCA DE 
ESTE Reporte
Este es el primer Reporte de 
Sustentabilidad de Chilean Grape Group. 
La compañía ha decidido no utilizar en 
este primer ejercicio la metodología 
de la Global Reporting Initiative, pero 
sí aprovechar esta experiencia para 
identificar las brechas respecto del 
estándar y su gestión en sustentabilidad.

Para definir los contenidos más relevantes 
y la estructura de contenidos de este 
documento y su relevancia, Chilean Grape 
Group encargó a una consultora experta 
en sustentabilidad la realización de un 
benchmark con tres reportes de la industria 
vitivinícola nacional. Lo que dio como 
resultado el índice de contenidos que ahora 
se presenta.

Para el próximo periodo, Chilean Grape Group 
realizará su reporte según los lineamientos 
del GRI Standard 2021.
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MENSAJE DEL

Gerente general
Chilean Grape Group (CGG) nace en 2019 
con el objeto de ofrecer productos y 
servicios a través de una plataforma 
enológica conformada por Morandé Wine 
Group, Agromorandé y Empresas Lourdes, 
que aporten valor para todos quienes la 
formamos, así como para nuestros clientes, 
accionistas, nuestro planeta y la sociedad 
en su conjunto.
 

Con este primer Reporte de Sustentabilidad, en CGG 
queremos expresar nuestra convicción de que la mejora diaria 
realizada por cada uno desde nuestros respectivos lugares 
de trabajo es la manera más efectiva para alcanzar la mejor 
versión de nosotros. Estamos comprometidos en avanzar 
decididamente en todas las materias para combatir el cambio 
climático que afecta de manera global a nuestro planeta; y 
también, ser un aporte real a nuestras comunidades y cumplir 
con el propósito de elaborar los mejores productos para hacer 
felices a las personas de una forma sustentable.

Hemos desarrollado un gran trabajo con nuestros 
colaboradores, potenciando el trabajo en  equipo y 
entregando mejores herramientas para su desarrollo y el 
de sus familias. Durante el periodo invertimos en proyectos 
de envergadura y en iniciativas modernas para asegurar el 
pleno cumplimiento de la normativa ambiental. Pero nuestra 
intención es ir aún más allá, implementando tecnologías 
más amigables con el medioambiente como son el biofiltro 
y el incremento progresivo de energía solar. 

También hemos decidido estar más cerca de nuestras 
comunidades, estableciendo compromisos y un diálogo 
permanente, para que nuestro desarrollo vaya acompañado 
de mejores condiciones y calidad de vida para todos quienes 
se vinculan con nosotros. 

Avanzamos, pero seguimos teniendo grandes desafíos por 
delante y estamos seguros de que con nuestro compromiso 
y pasión daremos pasos hacia una producción más limpia, 
verde y amigable con nuestro entorno. 

Diego Swinburn
Gerente General 
Chilean Grape Group
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Nuestras unidades de negocio ofrecen 
productos de:

 → Jugo concentrado

 → Vinos a granel 

 → Vino embotellado. 

En abril de 2019 concretamos 
la unión de Morandé Wine Group 
y Empresas Lourdes, con el 
objetivo de crear una plataforma 
enológica para ofrecer productos 
y servicios con tres unidades 
complementarias, modelo que es 
único en Chile y en el mundo. 

Nos permite varias ventajas comparativas:

 → Unificar propósito, visión, estrategia y 
valores .

 → Ahorro de costos y eficiencias en la 
producción.

 → Aumento y sinergia de know how entre 
ambas empresas (enológico, comercial, 
operacional, producción, etc.). 

 → Complemento de productos, plantas, 
campos y abastecimiento de uvas y vinos.

MODELO
DE Negocios
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Diversidad y calidad
Contamos con tecnología de nivel mundial y 
especializada infraestructura que nos permite exportar 
una gran cantidad de productos de calidad sobresaliente 
de manera flexible, a granel o botella. Gracias a 
nuestra extensa red de abastecimiento, podemos 
responder a todas las exigencias de nuestros clientes 
sin contratiempos en el formato que necesite.

 → Somos TOP 4 en 
exportación de vino 
desde Chile.

 → Ofrecemos una gran diversidad 
de productos sobresalientes en 
su calidad para la gama completa 
de productos derivados de la uva: 
vino en botella - vino a granel - 
mosto concentrado.

 → Procesamos 80 millones 
de kg anuales de uva.

Morandé Wine Group: agrupa a nuestras 
marcas de vino embotellado, tales como 
Morandé, Vistamar, Mancura, FL y 
7Colores, todas con presencia nacional y 
mundial. Nuestra estrategia se basa en el 
establecimiento de pilares de crecimiento 
con foco en marcas core, mejora de mix 
y canal off trade, en los quince mercados 
estratégicos de exportación y también para 
mercado nacional.

Lourdes Bulk Wine: orientado a la venta de 
vino a granel, ubicándose en el 2° puesto 
en el ranking nacional de exportaciones 
del rubro. Hemos desarrollado una 
estandarización de procesos enológicos 
innovadores que nos han dado 
competitividad y acceso a segmentos de 
vinos premium a granel.

Jugos Chile: desde 2019 somos líderes en 
el mercado de las exportaciones de jugos 
concentrados de uva en Chile, con un 30% 
de participación del mercado, siendo los 
primeros en ventas en mercados como 
Canadá, Japón y Corea. La unidad se ha 
posicionado como uno de los referentes 
del jugo concentrado de uva tinta a  
nivel mundial.
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América del Norte
Canada
Estados Unidos
México

América del Sur
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

Asia y Oceanía
Australia
China
Emiratos Árabes
Filipinas
Hong Kong
Japón
Korea
Malasia
Tailandia
Taiwán
Singapur
Vietnam

Europa
Alemania
Bélgica
España
Estonia
Dinamarca
Finlandia
Francia
Holanda
Irlanda
Islandia
Noruega
Polonia
Reino Unido
República Checa
Rumania
Rusia
Suecia

América Central
Costa Rica
Rep. Dominicana
Guatemala
Panamá
Puerto Rico
Trinidad y Tobago

PRESENCIAInternacional

50
300

países

Tenemos 
presencia en 

Con más de 

Clientes
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VALLE DEL ELQUI

VALLE DEL LIMARÍ

VALLE DEL CHOAPA

VALLE DE CASABLANCA

VALLE DE COLCHAGUA

VALLE DEL MAULE

VALLE DEL MAIPO

VALLE DEL CACHAPOAL

VALLE DE CURICÓ

VALLE DEL MALLECO

Ovalle

Valparaíso Santiago

Rancagua

Talca

N

Tenemos presencia en todo Chile: 
contamos con más de

3.000
hectáreas de viñedos, 
representando desde el árido 
norte hasta los secanos del 
Maule e Itata.

NUESTROS     Valles



Salud y bienestar: contamos con 
programas, convenios y beneficios que 
nos permiten contribuir en este pilar 
de cara a nuestros colaboradores y 
colaboradoras. Algunos de estos son el 
seguro complementario, programas de 
personas y bienestar, Wine in Moderation, 
que promueve el consumo responsable de 
alcohol, además de otros más innovadores 
como Betterfly.

Energía asequible y no contaminante: 
contamos con dos plantas de generación 
de energía limpia (PFV), en nuestros 
proyectos futuros esperamos ampliar 
ambas plantas de generación, además 
de la consideración de nuevas plantas 
de alimentación en nuestros campos 
productivos.

Igualdad de género: la organización bajo 
su política de gestión de personas se 
preocupa de la paridad a nivel salarial, 
teniendo establecida la no discriminación 
por género, además de promover la 
incorporación progresiva de más mujeres a 
la compañía. 

Trabajo decente y crecimiento 
económico: todos nuestros colaboradores 
desarrollan sus funciones acordes al marco 
legal establecido, además tenemos pisos 
salariales que están por sobre el sueldo 
mínimo legal de Chile. Hemos establecido 
una estrategia de apoyo a emprendedores 
locales, para impulsar el crecimiento 
económico de las zonas en que estamos 
presentes.

Industria, innovación e infraestructura: 
inauguramos una bodega experimental 
para vinos innovadores y diferentes en 
Pelequén. También montamos máquinas 
de última tecnología para el envasado 
y etiquetado de productos. Otras de 
las inversiones que hemos realizado es 
el mejoramiento del sistema aeróbico 
de la planta de tratamiento de riles con 
tecnología de punta, optimizando energía y 
calidad de nuestros residuos líquidos. 

ESTRATEGIA     
   DESustentabilidad
En Chilean Grape Group adherimos a 
los Objetivos de Desarrollos Sostenible 
propuestos por las Naciones Unidas, 
para lo cual hemos seleccionado los que 
se alinean con nuestra estrategia de 
negocios para orientar nuestro trabajo 
en materia de sustentabilidad. 
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Reducción de las desigualdades: paridad a 
nivel salarial y no discriminación son pilares 
de nuestra gestión. Durante el próximo 
periodo lanzaremos nuestra Política de 
inclusión, diversidad y no discriminación, 
con el objetivo de empoderar y promover 
la inclusión social, económica y política de 
todos, independientemente de su edad, sexo, 
capacidades, raza, etnia, origen, religión o 
condición económica o de otro tipo.

Producción y consumo responsables: 
En Chilean Grape Group bajo nuestras 
distintas marcas estamos certificados en el 
Código de Sustentabilidad de la industria 
nacional vitivinícola. Dicha certificación 
nos permite respaldar nuestro compromiso 
con diversas acciones desde la obtención 
de nuestra principal materia prima, la uva, 
hasta el despacho de nuestros productos 
rumbo a clientes de todo el mundo.

Vida de ecosistemas terrestres: nuestros 
campos distribuidos dentro del país 
cuentan con áreas de conservación con el 
fin de proteger la biodiversidad y minimizar 
el daño en el ecosistema. Además, estamos 
evaluando nuevos proyectos para asegurar 
la preservación del ecosistema.

Acción por el clima: la organización realiza 
diversas acciones en función de aportar en 
el freno del cambio climático:

 → Mejora de la tecnología para reducir 
emisiones

 → Energías limpias
 → Gestión integral de residuos
 → Uso racional del agua
 → Protección de la biodiversidad
 → Programa fitosanitario responsable

Fin de la pobreza: nuestra forma de 
contribuir al fin de la pobreza es tener 
implementado desde 2020 un sueldo 
mínimo 42% superior al establecido por ley.  

Agua limpia y saneamiento: hacemos 
una extracción controlada y racional del 
recurso hídrico para nuestros procesos, 
contando con sistemas de registro y 
monitoreo, además de tecnología de punta 
y alternativas más eficientes y amigables 
con el medioambiente para el tratamiento 
de las aguas residuales, como es el biofiltro.
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Con la finalidad de mantener en nuestros 
procesos de mejora continua, contamos 
con diferentes certificaciones las cuales se 
han mantenido durante los últimos años:

PREMIOS YCertificaciones
Empresas Lourdes Viña Morandé
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EMPRESAS LOURDES: 
A través de la división de Jugos de 
Chile participa activamente del gremio 
Chilealimentos, una de las actividades 
centrales es la participación en el APL versión 
III el cual permite a la empresa demostrar su 
compromiso en las temáticas de: 

 → Gestión de los recursos energéticos. 

 → Gestión del agua. 

 → Verificación de la huella de carbono 

 → Gestión de los residuos, entre otros.

La empresa logra obtener la versión III para el 
periodo 2021 y se compromete en el trabajo 
para la obtención del APL IV para 2023. 

A su vez, la división de vinos a granel 
participa del gremio Vinos de Chile, el cual 
está dedicado a la constante innovación 

MEMBRESÍAS YAsociaciones
En Chilean Grape Group nos 
interesa trabajar  con otras 
organizaciones para obtener 
resultados compartidos de 
mayor impacto y avanzar en 
nuestra gestión.

y desarrollo para el mercado vitivinícola. 
Una de las actividades que destaca es la 
creación de una certificación propia para el 
mercado, que cuenta con reconocimiento 
a nivel internacional. Se trata del Código de 
Sustentabilidad para la industria vitivinícola 
nacional, dicha certificación nos permite 
resaltar nuestros compromisos en: 

 → Gestión de los recursos energéticos. 

 → Gestión del agua. 

 → Verificación de la huella de carbono 

 → Gestión de los residuos 

 → Prevención de riesgos  

 → Biodiversidad  

 → Manejo agrícola

2021

Área verde

Área roja

Área naranja

88,9%

81,5%

80,0%
(Ver explicación de tabla de cumplimiento 
en página siguiente).

CUMPLIMIENTO CÓDIGO DE 
SUSTENTABILIDAD 
En su segundo ciclo de certificación 
Empresas Lourdes obtuvo porcentajes 
superiores al 75% esperado.
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El código de sustentabilidad abarca tres 
grandes áreas como normativa:

Área verde corresponde a requisitos 
establecidos para los campos propios 
de las empresa: dentro del alcance se 
evalúan control de plagas y enfermedades, 
gestión de residuos, gestión hídrica, 
material vegetal para la plantación, 
salud y seguridad ocupacional para los 
trabajadores, cuidado de la biodiversidad.

Área roja son los requisitos establecidos 
para la bodega, entrando los procesos 
desde la recepción de la materia prima 
hasta el despacho de producto final. 
Incluye: gestión de residuos, gestión 
hídrica, gestión energética, salud 
y seguridad ocupacional para los 
trabajadores.

Área naranja corresponde a  revisión 
de requisitos asociados a la gestión de 
personas, donde entra todo el ciclo, 
considerando beneficios y otros. A su vez 
se detalla la responsabilidad de la empresa 
en relación a la comunidad y el entorno.

En relación con los % ambas empresas 
deben dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos en este estándar donde se 
debe cumplir lo siguiente:

1° ciclo de certificación: 60% de los 
requisitos del estándar

2° ciclo de certificación: 75% de los 
requisitos del estándar

3° ciclo de certificación: 90% de los 
requisitos del estándar

4° ciclo de certificación en adelante: 
95%+ de los requisitos del estándar

VIÑA MORANDÉ  
Viña Morandé S.A. con sus diferentes 
marcas propias en vinos embotellados, 
tambiénparticipa del gremio Vinos de Chile 
y su Código de Sustentabilidad.

CUMPLIMIENTO CÓDIGO DE 
SUSTENTABILIDAD  
En el caso de Viña Morandé, que 
se encuentra en su cuarto ciclo de 
certificación, tambié nobtuvo porcentajes 
superiores al 95% exigido.

TABLA CUMPLIMIENTO CÓDIGO 
DE SUSTENTABILIDAD 

2021

Área verde

Área roja

Área naranja

96,0%

96,2%

95,0%
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Como Grupo, nos interesa 
ser un ejemplo de buenas 
prácticas y de temas 
éticos en la industria 
vitivinícola, por esta 
razón, contamos con un 
código de ética que es 
un pilar fundamental 
en nuestra relación con 
accionistas, clientes, 
colaboradores, proveedores 
y la comunidad.

Código 
DE ÉTICA
El Código de Ética establece principios y 
conductas básicas que deben guiar nuestro 
actuar. Es responsabilidad de todos y cada 
uno de los colaboradores conocer y cumplir 
las disposiciones del código, que se enmarca 
en siete principios básicos: Cumplimiento 
de la normativa vigente, nuestra visión, 
la misión, los valores del grupo, las 
competencias corporativas, la dignidad de 
todo ser humano y los principios esenciales 
que guían nuestro actuar.

Asimismo, el código establece el 
cumplimiento a la  Ley N°20.393, que 
establece la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas por los delitos 
de lavado de activos, financiamiento 
del terrorismo y cohecho a funcionario 
público nacional o extranjero.

USO DE INFORMACIÓN 
PRIVILEGIADA
Para Chilean Grape Group la información 
es un activo fundamental para la 
continuidad del negocio, por lo que 
deberá ser tratada en forma oportuna, 
veraz y confidencial. Asimismo, ninguno 
de nuestros colaboradores podrá hacer 
uso de esta o cualquier otro tipo de 
información para obtener beneficios para 
sí mismo o terceros.
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CONFLICTO DE INTERÉS
En nuestro Grupo la honestidad es un 
valor fundamental, por lo que todos los 
colaboradores deben advertir y evitar 
situaciones en las que sus intereses 
particulares se contraponen a los de 
la empresa. Sin embargo, también 
reconocemos el legítimo derecho de 
los colaboradores a realizar actividades 
ajenas a la compañía, siempre y cuando 
no afecten el trabajo realizado en Chilean 
Grape Group. Para las situaciones en que 
el interés particular de un colaborador 
pudiere interferir con el de Chilean Grape 
Group, la empresa dispondrá las instancias 
necesarias para resolver si el colaborador 
se encuentra inhabilitado para tomar una 
decisión al respecto en el proceso 
puntual o no.

CORRUPCIÓN
Nuestro Grupo rechaza cualquier acto de 
corrupción, cohecho, lavado de dinero, 
actividades terroristas, fraudes, abuso de 
poder, entre otros; de manera que cualquier 
antecedente que se tenga al respecto debe 
ser oportunamente comunicado al Comité 
de Ética, que realizará la investigación 
correspondiente y denuncias en los 
tribunales de justicia cuando corresponda.

PRESIONES Y ACOSO
Se entiende por acoso cualquier tipo 
de acción reiterada que atente contra 
la dignidad, integridad o salud de un 
colaborador. Asimismo, se entenderá como 
acoso sexual toda acción reiterada que 
una persona realice en forma indebida, por 
cualquier medio, requerimientos de carácter 
sexual, no consentidos por quien los recibe 
y que amenacen o perjudiquen su situación 
laboral o sus oportunidades en el empleo.

Cualquier acción de este tipo debe ser 
denunciada oportunamente a través de 
la jefatura directa o del Comité de Ética, 
quien será el encargado de llevar a cabo la 
investigación correspondiente.
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TRABAJO INFANTIL
Rechazamos tajantemente la explotación 
infantil y el trabajo forzado en todas las 
operaciones y a lo largo de toda nuestra 
cadena de valor.

RELACCIÓN CON 
ACCIONISTAS
Cómo Chilean Grape Group buscamos 
ofrecer la máxima rentabilidad para 
nuestros accionistas. Por esta razón, 
actuaremos según sus intereses de acuerdo 
a las directrices entregadas por nuestro 
directorio. Entregaremos una información 
clara, transparente, veraz y oportuna y 
procuraremos mantener la seguridad 
financiera de la compañía. 

RELACIÓN CON 
PROVEEDORES 
Tenemos una relación de respeto y 
transparencia con nuestros proveedores 
y contratistas.  Garantizamos un trato 
justo e igualitario, ya que creemos que 
de una buena relación vienen los buenos 
resultados, convirtiéndose en socios 
estratégicos para nuestro negocio. De 
igual forma, velaremos para que nuestros 
proveedores cumplan con toda la normativa 
vigente y el cumplimiento de los estándares 
de calidad requeridos. 

RELACIÓN CON  
LOS COMPETIDORES
Como Chilean Grape Group estamos 
comprometidos con la libre competencia. 
Fomentamos la lealtad, ya que creemos 
que es un aspecto fundamental para el 
desarrollo de la industria y va en directo 
beneficio de nuestros consumidores.

Asimismo, promovemos la lealtad y 
veracidad de nuestras campañas de 
marketing y estrategias promocionales al 
desarrollar conceptos propios e innovadores 
que, en ningún caso, serán agresivos o 
dañarán la imagen de la competencia en la 
opinión pública. 

RELACIÓN CON  
LA COMUNIDAD
Nuestro compromiso es dirigir los negocios 
de acuerdo a las leyes y a las normas éticas 
de respeto a los derechos e intereses ajenos 
a la compañía. De acuerdo a nuestras 
posibilidades, contribuiremos a incrementar 
el patrimonio social, cultural y económico 
de la sociedad en que nos desenvolvemos 
para ser un aporte real a las comunidades 
en las cuales estamos presentes y de las 
cuales formamos parte. 

EN RELACIÓN  
AL MEDIOAMBIENTE
Para Chilean Grape Group el cuidado  
del medioambiente es primordial. 
Nuestra materia prima nace de él y por 
eso le debemos todo el cuidado posible. 
Buscamos eficiencia en el uso de 
recursos como el agua, la tierra, energía, 
combustibles, entre otros. Maximizamos  
el reciclaje y reutilización de nuestros 
insumos logrando la menor cantidad de 
“residuos” posibles.
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Comité 
DE ÉTICA
Su objetivo es establecer 
las políticas generales de 
compensación que se aplican 
en la compañía incluyendo 
las remuneraciones, 
bonos y beneficios a los 
colaboradores, como a su vez 
asegurar el cumplimiento del 
Código de Ética.

El órgano está integrado por tres miembros 
elegidos por el Directorio y el Gerente 
General de la compañía, y los demás 
gerentes y subgerentes que el Comité 
estime necesario convocar. Los miembros 
son designados por el Directorio.

El comité se reúne trimestralmente y es 
el responsable de estudiar y proponer 
soluciones a la alta gerencia acerca de las 
denuncias y conflictos que se produzcan 
por supuestas faltas al Código de Ética y 
proponer, en su caso, acciones o medidas 
destinadas a corregir tales hechos, las que en 
casos extremos puede implicar la separación 
del colaborador de sus funciones.

Este comité también desempeñá un rol 
consultivo, para que los colaboradores 
puedan aclarar sus dudas éticas y hacer las 
preguntas cuando lo estimen conveniente.

En los casos que los colaboradores 
quieran dar a conocer al comité alguna 
duda o irregularidad, deben enviar una 
carta o correo electrónico al Comité de 
Ética. Éste definirá las acciones a seguir 
e informará a los otros integrantes para 
que en conjunto tomen las acciones y 
decisiones que corresponda.

Contacto Comité de Ética: 
comitedeetica@chileangrapegroup.com
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Roberto Belloni Pechini
Presidente Directorio 

Diego Swinburn Larraín
Secretario / Gerente General 

Carlos Spoerer Urrutia
Director 

Pablo Morandé Lavin
Director

Luis Enrique Yarur Rey 
Director

Gonzalo Yarur Ready
Director

Diego Yarur Arrasate
Director

Rodrigo Yarur Chamy
Director 

ESTRUCTURA  
DEGobernanza
Chilean Grape Group es 
liderado por un directorio 
de alto nivel.

DIRECTORIO:
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Tenemos una estructura interna 
que se divide en

10 gerencias, que cubren los 
desafíos administrativos 
corporativos, los de 
cada unidad de negocios, 
así como productivos y 
enológicos.

Diego Swinburn 
Gerente General 

Felipe Cuadra
Gerente Administración 
y Finanzas

Pablo Vega
Gerente de Personas 
y Sustentabilidad

Eduardo Alemparte
Gerente de 
Vitivinicultura

Rodrigo Moletto
Gerente Enología 
Graneles

Raimundo Albarrán
Gerente de Marketing

Jorge Martínez
Gerente de 
Planta Pelequén

Edson Espinoza
Gerente de 
Operaciones Lourdes

Javier Calvo
Gerente Comercial 
MWG

Héctor Muñoz
Gerente Comercial 
JC

Ricardo Baettig
Gerente Enología
MWG
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EMPRESAS LOURDES 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 
(DGA) 

La resolución que afecta nuestros pozos es 
la N°1.853 de la Región Metropolitana, de 
fecha publicación en diario oficial (DO) 02-
Dic-2019. Esta obliga a la empresa a realizar 
la instalación de equipos de monitoreo que 
reportan de manera directa a la Dirección 
General de Aguas (DGA) en cuanto a la 
extracción de agua de los pozos. 

SUPERINTENDENCIA DE 
MEDIOAMBIENTE (SMA):
RCA 249/2019: en estado vigente.

Riles: 100% de declaraciones mensuales 
de acuerdo con la RCA 249/2019 
autorizada vigente. 

VIÑA MORANDÉ 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 
(DGA) 
No se ha entregado una resolución para el 
monitoreo de la fuente de agua autorizada 
sin embargo, se encuentra en proceso de 
evaluación la instalación previa y proactiva 
por parte de la empresa de un equipo de 
medición controlada, ya que en el corto 
plazo todas las cuencas hidrográficas 
estarán reguladas de igual forma, con la 
finalidad de tener un catastro de que las 
extracciones de pozo se están haciendo de 
manera efectiva y regulada. 

VENTANILLA ÚNICA RETC (MMA) 

Del cumplimiento exigido por el Decreto 
Supremo N° 1 de la ley 19.300 del 
Medioambiente, Viña Morandé registra 
las siguientes declaraciones  por sistema 
sectorial: 

Riles: 100% de declaraciones mensuales  
de acuerdo con la RCA 135/1999 autorizada 
y vigente. 

SUPERINTENDENCIA DE 
MEDIOAMBIENTE (SMA):
RCA N°135/1999: en proceso por 
modificaciones de mejoramiento en planta 
de riles. 

CUMPLIMIENTO Regulatorio 
Tanto Empresas Lourdes como 
Viña Morandé cuentan con 
exigencias de tipo legal en 
cuanto al uso y consumo de 
agua, las cuales se detallan 
a continuación:  
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03 Trabajamos en
contacto con la

 naturaleza con
total compromiso

Medioambiente
Cuidamos el



La esencia de nuestro negocio es 
estar en contacto con la naturaleza. 
En Chilean Grape Group hemos 
definido como parte fundamental 
de la gestión el cuidado del 
medioambiente y el uso eficiente 
de los recursos naturales. Así lo 
hemos declarado en nuestra política 
corporativa de sustentabilidad.

Para el periodo 2021-2022 nos hemos propuestos los siguientes 
objetivos y metas. 

Agua Energía Residuos

Eficiencia 
del recurso

Eficiencia 
energética

Responsabilidad 
residual

Reducción 
emisiones

Protección 
de la 
biodiversidad

Cambio 
climático

Flora 
y fauna

Reducción 
de un 5% 
por botella 
de vino

Reducción 
del 5% 
consumo 
energético

Valorizar 
25% 
de residuos 
orgánicos

Reducción 
en un 5% 
nuestras 
emisiones 
de alcance 
1 y 2

Asegurar 
las zonas 
de protección

Medioambiente
Acciones

Ob
je

ti
vo

s
Me

ta
s

Aspectos
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HUELLA DE CARBONO

Realizamos la medición y 
verificación de la huella de 
carbono con la finalidad de 
identificar en qué parte del 
proceso se encuentra la mayor 
generación de emisiones y de 
esta manera tomar acciones, 
logrando una disminución y un 
menor impacto ambiental. 

VIÑA MORANDÉ S.A 

Realizamos el seguimiento de las emisiones 
bajo el sistema Sammimetrics. 

EMPRESAS LOURDES  

La medición se realiza a través del 
programa Huella Chile, herramienta 
de cálculo de emisiones Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) corporativa, 
desarrollada en conformidad con las 
normas chilenas NCh-ISO 14064:2019 
(parte 1) y las Directrices del IPCC del 
2006 para la Elaboración de Inventarios 
Nacionales de GEI, lo cual incrementa la 
credibilidad, coherencia y transparencia de 
la cuantificación de GEI, estandarizando las 
especificaciones de contabilidad y reporte.

Entre el periodo 2019-2021 pudimos 
evidenciar una disminución del 16.89% en 
nuestra huella de carbono.

Las principales emisiones de 
ambas empresas están dadas 
por la recepción de nuestra 
materia prima y por la compra 
de insumos secos.

HUELLA DE 
CARBONO Y Consumo  de energía Planta Pelequén 2019

Total

14.220.204

Planta Pelequén 2020

Total

15.557.046

Planta Pelequén 2021

Total

11.214.367

0

9.300.000

Agua Combustible Electricidad Enológico Insumo Materia prima Residuo

Kg
 C

o2
 e
q

9% 21%

15.214

15.135

18.306

2021

2020

2019

Entre 2019 y 2021 logramos 
una reducción del

de nuestra huella 
de carbono.

21%
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1 contenedor de 20 pies 
con 13.200 botellas (75cl)

9.900
litros de vino

1 contenedor de 20 pies 
con 1 Flexitank

24.000
litros de vino

Según análisis de logística 
de granel podría haber 
ahorros de hasta

LA VENTAJA AMBIENTAL 
DEL VINO A GRANEL

Lourdes Bulk Wine es la línea 
de negocios de vino a granel 
que ha tenido un importante 
crecimiento en mercados como 
EE.UU, China, Alemania, 
Inglaterra, Bélgica, 
Bulgaria, Finlandia, Holanda, 
Japón, Polonia y Tailandia.

Su forma de distribución tiene una 
importante ventaja ambiental porque es 
posible transportar en los contenedores 
una mayor cantidad de litros por 
metros cuadrados de contenedores, en 
comparación al vino embotellado, lo que se 
traduce en menores emisiones de CO2.

Considerando que vendemos 35 millones 
de litros a granel, esta opción supone una 
ventaja significativa por el ahorro de CO2 en 
transporte: 35 mill /9900 litros nos darían 
un total de 3630 contenedores de 20”, 
mientras que en flexitank nos da un total de 
1497 contenedores 20”.

2,4 veces menos emisiones 
al considerar el flexitank por 
sobre el vino envasado.

de CO2 por km 
recorrido.

2kg
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Nos hemos 
planteado como 
meta reducir en un

ENERGÍA
Buscamos optimizar el uso de la energía 
haciendo más eficiente su consumo, 
mediante prácticas de ahorro y gestión. 

GESTIÓN ENERGÉTICA

EMPRESAS LOURDES: 

 → 4,25% menos en gasto energético para 
el periodo 2021 lo cual nos permite 
ahorrar más de 58 kg CO2 eq.

 → Generación de un 6,16% del total de 
energía en base a paneles fotovoltaicos, 
lo que nos permite contar con energía 
limpia y autosustentable.

 → En Isla de Maipo contamos con 1.060 
paneles fotovoltaicos, ubicados en 
los techos de nuestros galpones, los 
cuales generaron más de 350.000 Kwh 
durante el año 2021.

VIÑA MORANDÉ:

 → Disminución de un 29,4% en el consumo 
de gas disminuyendo así nuestra huella 
en este aspecto.

 → Disminución de un 21,4% de consumo 
combustible fósil tipo petróleo lo cual 
disminuye nuestra huella por este 
concepto.

 → 0,3% de energía limpia a través de 
una pequeña planta fotovoltaica, lo 
que nos permite contar con un casino 
autosustentable en materia energética.

5%
nuestro cosumo 
energético al 
2022, generando 
los mismos o más 
productos con un 
menor consumo y 
costo energético.
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ÁREAS DE CONSERVACIÓN
Nuestros campos cuentan con áreas de 
conservación, con la finalidad de generar 
protección sobre la biodiversidad presente 
en las plantaciones. En estos lugares 
está prohibida la caza, la aplicación de 
fitosanitarios y la intervención de terceros, 
sobre las especies de flora y fauna que aquí 
se encuentren. Para ello nuestro personal 
es capacitado e instruido en la formación 
necesaria para la identificación de las 
especies del lugar con la finalidad de que 
dichas prácticas se respeten.

Biodiversidad
Nuestra principal materia 
prima la obtenemos de 
la naturaleza, por eso 
tenemos consideradas áreas 
controladas de conservación 
y manejos agrícolas para el 
cuidado de la biodiversidad.
 
Los recursos naturales prediales (suelo, 
agua, flora y fauna) no serán intervenidos o 
utilizados sino de manera tal que tiendan 
al logro sostenido de sus capacidades 
de uso, para que no comprometan su 
equilibro o integridad.

MANEJO DE SUELOS
Agromorandé en sus prácticas establece 
un plan que permite la conservación 
de suelos para lograr una producción 
agrícola rentable y sostenible. Dicho 
plan incluye el manejo de la erosión de 
los suelos, protección de los cursos de 
agua, uso de coberturas vegetales, uso 
de enmiendas orgánicas y una política 
responsable del uso de herbicidas. Este 
tipo de tareas son supervisadas por 
personal capacitado en la evaluación de 
los suelos a través de calicatas, pudiendo 
tasar la estructura del suelo, con sus 
grados de compactación y otros factores.
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MANEJO  
NUTRICIONAL 
Con la finalidad de generar un buen 
manejo nutricional de la tierra, existen 
procedimientos para establecer prácticas 
de determinación de estándares de 
fertilización y aplicación de enmiendas, 
con un nivel de producción y calidad 
sustentable en el tiempo que asegure la 
salud de los trabajadores y la protección 
al medioambiente. Dicho programa se 
genera a través del monitoreo y medición 
de las plantas, con el propósito de 
suministrar en proporciones correctas 
los nutrientes necesarios para cada 
temporada, lo que nos permite obtener 
materia prima de gran calidad.

USO CONSCIENTE, 
RESPONSABLE Y 
RACIONAL DE PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS
Para respetar el medioambiente y dando 
también cumplimiento a los altos 
estándares de nuestros clientes, es que 
Agromorandé se compromete con un 
riguroso plan fitosanitario, el cual es 
revisado en cada temporada. Dicho 
programa establece las cantidades y tipo 
de productos que serán ocupados en 
cada periodo fenológico de la planta, a 
su vez regula el grado de toxicidad de los 
productos, los cuales en su gran mayoría 
son de sello verde, permitiendo asegurar 
plantas con bajas trazas de ingredientes 
activos presentes en nuestra uva.
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En CGG buscamos mejorar continuamente 
la gestión ambiental con el propósito de 
reducir en forma progresiva los impactos 
ambientales del proceso productivo, 
incorporando por ejemplo el manejo de 
residuos. El mayor volumen de residuos en 
nuestra industria son los orgánicos (borra, 
orujo, escobajo), vidrios y cartones.   

Al consolidar los datos de 
manejo de residuos para 
todo Chilean Grape Group, 
que incluye Agromorandé y 
Empresas Lourdes la cifra de 
reciclaje alcanza el 97,9% de 
los residuos generados.  

GESTIÓNResiduos
Total 
residuos 
generados

10.348.300 kg

10.572.490 kg

97,9%

Total
residuos
reciclados

% de 
residuos 
reciclados 
CGG

GESTIÓN Hídrica
Tenemos acciones para reducir el consumo 
de agua:

EMPRESAS LOURDES
 → Disminuimos en un 3,28% el consumo 

de agua extraída, dado los avances 
en los procesos que optimizan el 
uso del recurso gracias a una mejor 
programación en las tareas realizadas en 
vendimia, que es el momento peak del 
consumo dado las labores propias del 
negocio.

 → Instalamos sistemas de última 
tecnología para emitir reportes en 
tiempo real de la extracción de agua de 
los pozos habilitados por la DGA.

VIÑA MORANDÉ
 → Disminuimos en 24,5% el consumo de 

agua extraída, gracias a la mejora en los 
sistemas de refrigeración de cubas.

VER DETALLE EN ANEXOS
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PROYECTOS E INVERSIONES Ambientales
y talas de unos 56 árboles, lo cual otorga 
condiciones de mayor seguridad a nuestros 
vecinos y trabajadores. 

Junto con la implementación del cerco verde, 
se ejecutaron proyectos para control en los 
puntos de ruidos detectados. Se construyó 
una nueva caseta en material sólido en una 
ubicación más hacia el centro de la planta, 
alejándola de los vecinos. Además, los 
nuevos equipos que se instalaron ahí vienen 
insonorizados de fábrica.

Los puntos más críticos son la cinta 
elevadora y equipos compresores de aire que 
se utilizan en vendimia y generan molestias. 
Estos equipos fueron encapsulados.

Además, se instaló un nuevo sistema de 
sopladores y difusores de aire para la Planta 
de Tratamiento de Riles y que aseguran una 
mayor eficiencia en el tratamiento de riles, 
disminuyendo los consumos energéticos y 
también los niveles de ruido.

En el periodo instalamos un cerco verde 
en la planta Isla de Maipo de Empresas 
Lourdes, que tiene varios objetivos: 

 → Control acústico y mitigación puntos  
de ruido 

 → Control de olores

 → Mejorar la estética del contorno 
de la planta, para integrarnos de 
mejor forma en el paisajismo de la 
comunidad.

Según los estudios y mediciones era 
necesario elevar la altura del muro para 
generar una barrera de control en los 
puntos de mayor generación de ruidos y 
olores, como es el contorno de la planta de 
biofiltro, por lo que en ese sector el cerco se 
elevó a una altura mínima de 3,5 mts. Será 
cubierto con hedera hélix (hiedra común) 
y acompañado con especies de Quillay. El 
proyecto a su vez implica el rebaje de copas 
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04
Hemos creado 

un portafolio 
audaz e innovador

que hacemos
Pasión por lo



Tradición  e irreverencia  
DE NUESTRAS  
MARCAS
La pasión de Morandé Wine Group por 
hacer vinos se manifiesta a través de un 
compromiso basado en la calidad superior 
y el respeto por el terruño de cada una de 
sus marcas: Morandé, Morandé Adventure, 
Vistamar, Mancura y 7Colores.  
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Crear vinos innovadores 
que resalten el potencial 
vitivinícola de Chile es parte 
del ADN de Viña Morandé. Una 
de las líneas que mejor refleja 
este espíritu es Morandé 
Adventure, vinos producidos 
con cepas poco tradicionales, 
con innovadores métodos de 
crianza y que expresan la 
esencia de su terroir. 

Morandé Adventure es el resultado del 
trabajo continuo de viña Morandé de idear 
vinos rupturistas que reinterpretan el 
patrimonio vitivinícola chileno.  

Desde sus inicios, Viña Morandé ha tenido 
una visión innovadora sobre la producción 
de sus vinos, la que no solo se ve reflejada 
en la experimentación y audacia de su 
portafolio, sino que también en la continua 
búsqueda de soluciones que sean las 
mejores para el planeta.  

Pablo Morandé fue el primero en plantar 
parras en el valle de Casablanca.  En 1996 
fundó la viña Morandé y al poco andar 
decidió crear una rupturista línea de vinos, 
que llamó precisamente “Aventuras” que se 
convirtió rápidamente en uno de los hitos 
de la empresa.

Con esta línea, Pablo Morandé buscaba 
destacar la desconocida diversidad de 
terruños de Chile, además de poner en valor 
a las antiguas parras de los viñedos del 
secano interior de las regiones de Maule e 
Itata, usando variedades de poco renombre, 
tradicionalmente cultivadas allí y que -hasta 
ese entonces-, pocos conocían y apostaban 
por ellas. 

Desde sus inicios Viña Morandé ha 
desarrollado un pionero e importante 
trabajo vitivinícola en sus diversos terroirs, 
dando vida a vinos que destacan por su 
carácter y sentido de origen. 

Desde hace más de 10 años, Ricardo 
Baettig, enólogo jefe y director técnico de 
viña Morandé, junto al equipo enológico 
de Morandé Wine Group retomaron el 
proyecto de Aventuras, dando vida al 
actual portafolio que se conoce como 
Morandé Adventure, reflejo de los valores 
de la viña, donde calidad e innovación son 
prioridad, así como también, el cuidado del 
medioambiente y la eficiencia en el uso de 
los recursos naturales. 

Morandé Adventure se ha convertido en su 
línea insigne, ya que por un lado representa 
el espíritu innovador y pionero en cuanto 
a productos enológicos se refiere y, por 
otro, es una línea que se produce en una 
exclusiva bodega – Bodega Aventura- que 
integra los tres pilares fundamentales de la 
viña: calidad, innovación y sustentabilidad.  

Bodega Aventura, diseñada por el arquitecto 
Samuel Claro, fue construida de manera 
tal, que es parte del viñedo. Está enclavada 
en su suelo, en profundidad, con lo que se 
busca cuidar el entorno, minimizando la 
intervención del campo. Además de usar la 
gravedad a favor de los vinos, siendo una 
construcción gravitacional que no solo 
cuida la uva, sino que permite un ahorro 
energético significativo. 
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PORTAFOLIO Morandé  Adventure
Estos vinos son el resultado 
de un trabajo experimental 
de cada uno de los enólogos 
de Morandé Wine Group, que 
participan de esta aventura 
transmitiendo toda su 
personalidad y estilo. De 
esta forma, Daniela Salinas, 
Ricardo Baettig, Cristián 
Carrasco y Jorge Martínez, 
son los encargados de crear 
un portafolio compuesto por 10 
etiquetas, hechas sin tantas 
reglas preestablecidas, que 
conforman la orgullosa vitrina 
de Morandé Adventure.

Vigno,
parte de la iniciativa Vignateros 
del Carignan, una agrupación 
de productores de la cepa 
creada el 2010 y de la cual Viña 
Morandé es socio fundador. Su 
propósito es rescatar el valioso 
patrimonio vitivinícola del valle 

del Maule asociado al 
Carignan.  Este vino no 
solo simboliza nuestro 
compromiso con cepas 
patrimoniales del campo 
chileno, sino también el 

trabajo colaborativo que 
se establece entre la 
viña y los pequeños 
productores de  
la zona.  

Bestiario,
es un vino rupturista, que 
nace con la idea de romper 
esquemas, proponiendo un 
vino blanco elaborado como 
si fuera un tinto, que abre una 
nueva dimensión gustativa. Una 
propuesta enológica diferente, 
elaborada a partir de variedades 
poco tradicionales en Chile 
como son Marsanne, Roussanne 
y Viognier y que dan como 
resultado un vino fresco, jugoso 
y elegante.  

 

Creole,
un vino producido con la cepa 
Cinsault y País, dos variedades 
fuertemente arraigadas en la 
cultura y tradición del sur de 
Chile, provenientes de antiguas 
parras del secano interior de Itata 
y Maule, siendo el reflejo y fiel 
representante del campo chileno. 

Aterciopelado,
un tributo al antigüo Terciopelo 
cauquenino rescatando la cepa 
País, una variedad rústica, típica 
del campo chileno empleada 
tradicionalmente para la 
elaboración de vinos corrientes. 
Aterciopelado busca llevar la 
cepa a una expresión de mayor 
elegancia, balance y cuerpo, 
mostrando el gran potencial que 
tiene para la creación de vinos 
de mayor complejidad. Se trata 
de un vino que destaca por su 
carácter único, joven, de aromas 
frescos y frutosos.
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Despechado,
busca la mejor expresión de 
las uvas, obteniendo un vino 
frutal, fresco y fácil de beber. 
Se trata de un Pinot Noir no 
estructurado, simple, delicado, 
rústico y honesto. 

Gran Pettit,
pequeño gigante de portafolio, representa la 
apuesta de Viña Morandé por dos cepas poco 
exploradas, pero con gran potencial: Petite Syrah y 
Petit Verdot y que hoy encuentran su esplendor en 
el viñedo La Moralina en el valle del Cachapoal. 

El Padre,
honra la cepa Cabernet Franc 
-muchas veces ensombrecida 
por la fama del Cabernet 
Sauvignon chileno- para 
demostrar el gran potencial de 
esta variedad a través de un 
vino complejo, con una gran 
estructura y una elegancia 
muy particular.  

Antiguas Raíces,
nace del interés por reinterpretar 
variedades mediterráneas en el valle del 
Maule, a través de la co-fermentación 
de cepas tintas y blancas para crear una 
mezcla novedosa con una personalidad 
muy clara: un vino eminentemente frutal, 
con marcada presencia de fruta roja, de 
gran acidez y frescor.  

Colinas  
de Ránquil,
el último vino en sumarse 
al portafolio, elaborado 
con la cepa País que busca 
contribuir a explorar y 
descifrar los extraordinarios 
terroirs presentes en Chile, 
encontrando terruños 
inexplorados y rescatando 
cepas patrimoniales, 
creando así un vino 
diferente, que lleva la cepa 
hasta un nuevo nivel, con un 
profundo sentido de origen. 

Tirazis,
vino de gran elegancia y 
complejidad, busca mostrar 
el potencial que puede 
alcanzar la cepa Syrah en 
las zonas de clima frío.
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A poco andar, Vistamar buscó otros campos 
que permitieran contar con un origen de calidad 
para variedades tintas más tradicionales. Así 
apareció el fundo La Moralina, ubicado en plena 
precordillera andina del valle del Cachapoal. La 
decisión de incorporar este origen no solo permitió 
validar la apuesta por el frescor como la principal 
característica de los vinos, sino también incorporar 
la denominación de origen Cachapoal, un segundo 
origen cordillerano, pero con tanta identidad fresca 
como Casablanca. Con el proyecto tomando cada 
vez más fuerza, Cristián Carrasco se unió a la 
bodega y hoy está a cargo de dirigir la elaboración 
de todos los vinos de Vistamar.

Su nombre refleja la génesis del proyecto: 
brindar vinos que provinieran del fresco y 
costero valle de Casablanca. Literalmente, 
vinos con vista al mar. La idea inicial, 
adelantada a su tiempo, fue del enólogo 
Pablo Morandé -quien fundó la viña en 
1997- tras descubrir años antes el 
potencial del valle.

Enjoy slower life 
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SELECCIÓN DE TERROIRS Y 
CUARTELES DE CLIMA FRÍO
Vistamar ha estudiado por años los terroirs 
donde produce sus vinos, con la consigna 
de buscar sectores con microclimas y 
condiciones de suelo que permitan y 
respeten la maduración de la fruta. Por lo 
mismo, se ha especializado en terruños de 
clima fríos, zonas que entregan vinos de 
mayor balance y verticalidad.

Las corrientes provenientes de la Antártida 
ejercen una influencia determinante 
sobre el clima de la costa chilena. Este se 
caracteriza por cielos cubiertos de espesas 
neblinas costeras llamadas camanchacas 
o garúas. La ausencia de lluvias y las 
temperaturas más frías de lo que deberían 
ser en esta latitud, permiten que estas 
neblinas penetren al interior de los valles 
y que durante la tarde soplen vientos 
fríos desde el mar hacia la tierra. Estas 
condiciones, características de los lomajes 
de la cordillera de la Costa, sumadas a 
la gran amplitud térmica entre el día y la 
noche durante el verano, son ideales para 
que nuestras variedades de clima frío 
logren una lenta y pareja madurez.

MADURACIÓN LENTA
Sin duda, los vinos de maduración lenta son 
la especialidad de Vistamar, confirmando la 
excepcional calidad de las uvas. Para la viña 
este tiempo es recompensado con notas 
frutales, aromas intensos y una acidez muy 
característica. 

CALIDAD Y ELEGANCIA
Los vinos de Viña Vistamar se caracterizan 
por ser modernos, de estructuras verticales 
y de gran concentración. Además, la 
viña está presente en más de 42 países y 
cuenta con más de 500 reconocimientos 
con puntajes 90+ en importantes medios 
especializados nacionales e internacionales.
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países y cuenta con más de

reconocimientos con 
puntajes 90+ en 
importantes medios 
especializados 
nacionales e 
internacionales. 

42
500
La viña está 
presente en 
más de



Es un homenaje a las raíces, 
tradiciones y orígenes chilenos, 
buscando preservar el patrimonio 
vitivinícola de nuestro país. Su nombre 
rinde homenaje al personaje mitológico 
del cóndor en la cordillera de los 
Andes. La leyenda dice que Mancura, 
el cóndor andino, aparece en las 
alturas trayendo consigo el sol que 
proporciona la fuerza, el calor y 
la energía que necesitan nuestros 
valles. Al anochecer, y con su 
majestuoso vuelo, Mancura trae 
la frescura del mar, lo que nos 
permite disfrutar de una de las 
mejores condiciones del mundo 
para producir vinos de alta 
calidad.

De esta forma, la viña busca expresar 
toda su experiencia y conocimiento en la 
producción de vinos del Nuevo Mundo. Sus 
viñedos a lo largo de Chile, pero en especial 
en el valle del Maule -cuna de la viticultura 
nacional- resguardan cepas ancestrales, 
las cuales dan origen a vinos de gran 
calidad y precio asequible, vinos que son 
un reflejo de Chile y su naturaleza, hechos 
para aquellos consumidores que desean 
entregar un mundo mejor a las futuras 
generaciones.

Ha recibido múltiples 
puntajes 90+ 
consolidándose como 
una marca de vinos 
jóvenes, expresivos  
y de gran calidad.

RESGUARDO DEL 
PATRIMONIO VITIVINÍCOLA 
CHILENO
Mancura nació como un homenaje a 
nuestras raíces y tradiciones. Sus viñedos, 
asentados en los mejores valles de Chile, 
resguardan cepas ancestrales, las cuales 
dan origen a vinos patrimoniales de gran 
calidad, que expresan el máximo potencial 
de cada una de sus variedades. 

COMPROMISO CON LA 
SUSTENTABILIDAD
Mancura adhiere al código de 
sustentabilidad de Wines of Chile 
en sus tres áreas. Así también, está 
comprometida con el uso eficiente 

de recursos hídricos y eléctricos, 
con la meta de reducir su 

consumo en un 5% durante  
el 2022.
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Viña con una propuesta 
completamente diferente en 
el tradicional mundo del vino. 
Su creatividad sin límites ni 
paradigmas y su inusual forma 
de romper con los códigos de la 
competencia, además de desobedecer 
las normas, revelan su esencia 
innovadora e irreverente.

Desde su lanzamiento, la viña ha destacado 
por su inusual propuesta, lejos de la 
formalidad con la que muchas veces se 
asocia el mundo del vino, gracias a un 
diseño atractivo y a mezclas de variedades 
tintas y blancas con total libertad, que dan 
como resultado vinos de gran balance, 
redondos y muy atractivos. 

MEZCLAS PROVOCADORAS 
CON CEPAS 
PATRIMONIALES
Inspirado en un pequeño pájaro endémico 
chileno, único en el mundo con siete 
colores en su plumaje, el enólogo 
Rodrigo Moletto, creó está línea. Entre 
los ensamblajes más aclamados están 
Gran Reserva Pinot Noir/Semillón, Edición 
Limitada Chardonnay/Viognier y Single 
Vineyard Red Blend, compuesto por 
Cabernet Sauvignon, Carmenère, Cabernet 
Franc, Syrah y Carignan. 

IMAGEN NO TRADICIONAL Y 
EXPERIENCIA SENSORIAL
El diseño de sus etiquetas en todas sus 
líneas está pensado para consumidores 
más jóvenes que valoran nuevas 
experiencias, la autenticidad de una 
propuesta innovadora y libre, y un portafolio 
de vinos que mezcla variedades sin reglas. 

CERCANÍA AL CONSUMIDOR
La esencia de 7Colores es que es una 
marca cercana al consumidor, con una 
comunicación y packaging enfocado a sus 
clientes, y vinos varietales con excelente 
relación precio calidad. 
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Siguiendo con el vino como 
producto, tenemos una línea 
de negocios de vino a granel, 
la cual ha tenido un constante 
crecimiento. Con presencia 
en países como como EE.UU., 
China, Alemania, Inglaterra, 
Bélgica, Bulgaria, Finlandia, 
Holanda, Japón, Polonia y 
Tailandia.
Entre las variedades tintas y blancas que 
ofrecemos están Cabernet Sauvignon, 
Carmenere, Chardonnay, Malbec, Merlot, 
Rosé, Sauvignon Blanc, Syrah, Tintorera, 
además de mostos concentrados. Todos 
desarrollados con la más alta calidad y 
tecnología.

Es la unidad de jugos concentrados de 
uva de CGG, creada en el año 1992 
por Empresas Lourdes Orientada a 
la producción y exportación de jugos 
concentrados de uvas tintas, blancas y 
varietales a 68 brix.

Estos productos son comercializados 
en las industrias de alimentos y de 
fermentaciones en destino. Las primeras 
utilizan los jugos concentrados para la 
producción de jugos naturales, cócteles 
de frutas, jaleas y helados, entre otros 
productos.   Las empresas de fermentación 
los usan para la elaboración de vinos en 
países asiáticos, principalmente.

Jugos Chile es líder en producción y 
exportación de jugos concentrados de uva 
en el país, alcanzando casi un tercio de la 
participación de mercado con presencia 
en 23 países y con grandes clientes como 
Nestlé, Gerber, PepsiCo y Coca Cola.
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BOTELLAS 
MÁS Ecológicas
Acorde a la preocupación mundial de 
generar productos más amigables con 
el medioambiente y bajo en emisiones 
de carbono, en Chilean Grape Group 
hemos buscado junto a nuestros socios 
de negocios innovar en sustentabilidad. 
Esto nos ha permitido que sobre el 60% 
de nuestras ventan sean en la botella de 
Cristalerías Chile P16 ECOGLASS 2. 

Su peso reducido no solo es un aporte 
en la disminución de emisiones de C02 
del producto, sino que también en el 
transporte ya que permite un mayor 
volumen de embalaje.

Este es un envase más liviano,  
de 360gr, que utiliza menos vidrio, 
aportando a una línea moderna  
de acuerdo con la tendencia 
de los mercados en cuanto a 
sustentabilidad y versatilidad. 
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de las ventas se realizan  
en la botella de Cristalerías 
Chile P16 ECOGLASS 2

60%



PROMOCIÓN  
DEL Consumo responsable
Sabemos del rol vital que jugamos en 
materia de consumo responsable por lo 
que promovemos con firmeza su práctica. 
Informamos y educamos a nuestros 
colaboradores, clientes y proveedores sobre 
el consumo moderado de bebidas alcohólicas 
por medio de recomendaciones e información 
relevante disponible en nuestros canales de 
comunicación impresos y digitales. 

Entendemos que el consumo responsable 
es tarea de todos, por lo que realizamos 
diversas iniciativas para promover 
conductas saludables respecto del consumo 
de alcohol, asociándonos a campañas 
vigentes de Wines of Chile, Vinos de Chile y 
la Asociación Ruta y Vinos del Cachapoal. 
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05
Compromiso

Colaboradores
que imprimen

pasión y calidad

de Equipo



Somos un grupo que en el 2021 
estaba compuesto por 484 personas 
con contrato indefinido. Durante la 
temporada de vendimia se incorporan 
aproximadamente unas 60 personas 
más a este equipo, cuyo estilo de 
trabajo se basa en nuestros valores:

NUESTROS    Valores
Creatividad
"Encontrar nuevas formas, ideas 
o iniciativas para obtener mejores 
soluciones y resultados".

Excelencia
"Hacer las cosas bien a la primera. 
Se puede mejorar siempre, pero 
debemos esforzarnos por planificar 
y ejecutar de la mejor forma 
posible". 

Pasión
"Disfrutar con lo que 
hacemos, transmitiendo y 
contagiando al resto con 
nuestra energía". 

Respeto 
"Apreciamos y valoramos las 
cualidades de todas las personas que 
forman CGG, de nuestros proveedores 
y clientes, ya sea por su conocimiento, 
experiencia o valor como personas, así 
como hacia las normas y lineamientos 
de nuestra organización"
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Integridad
“Ser y parecer. Actuar con 
consecuencia, rectitud, 
honestidad y justicia".



2021
49%

10%
Agromorandé

Viña Morandé

Empresas 
Lourdes

41%

VER DETALLE EN ANEXOS

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES POR EMPRESA

El 68% de la plana está conformada 
por hombres. La mayor proporción de 
participación femenina está en Viña 
Morandé donde alcanza el 43% del total. El 
rango etario predominante es entre los 31 y 
los 50 años, seguido por los menores de 30.

Un 1,7% de los colaboradores son 
extranjeros, provenientes de Venezuela, 
Perú, Suiza, además la compañía cuenta con 
ejecutivos en China y Brasil.

En términos de antigüedad, hay 
colaboradores con hasta 32 años en la 
empresa; es decir, desde nuestra fundación.

43%
En Viña Morandé la 
participación femenina 
alcanza el

COMPOSICIÓNdel equipo
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Estamos comprometidos con 
nuestros colaboradores y 
con generar los mejores  
ambientes de trabajo en cada 
una de las áreas; es por ello 
que todos los años la Gerencia 
de Personas y Sustentabilidad 
realiza el Estudio de Clima 
Organizacional (ECO), con 
el propósito de conocer los 
niveles de satisfacción laboral 
y por lo tanto trabajar con 
aquellas áreas que necesiten 
reforzar y mejorar sus 
indicadores.

Actualmente contamos con un instrumento 
de confección propia, el cual ha sido 
validado en el tiempo. La encuesta consta 
de 96 preguntas, insertas en 23 grandes 
dimensiones, que se analizan bajo criterios 
de confiabilidad y validez.

Los resultados obtenidos durante los 
últimos dos años, desde la unión que 
nos convirtió en Chilean Grape Group, 
demuestran que los esfuerzos realizados 
han tenido éxito, ya que el promedio de 
clima organizacional para el año 2020 fue 
de un 71%, mientras que el 2021 logramos 
superar nuestras propias expectativas 
alcanzando niveles de 81%. 

para trabajar
SER UN  
      MEJOR LUGAR
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Talento para seguir creciendo

actividades de formación, 
totalizando 5.168 horas 
de capacitación en 
temáticas diversas

Reporte de Sostenibilidad
2021

MENSAJE DEL GERENTE GENERAL

SOMOS CHILEAN GRAPE GROUP

SOLIDEZ E INTEGRIDAD

CUIDAMOS EL MEDIOAMBIENTE

PASIÓN POR LO QUE HACEMOS

COMPROMISO DE EQUIPO

VALOR PARA TODOS
Aspiramos a que todos nuestros 
colaboradores desarrollen y cumplan con 
sus responsabilidades laborales de la mejor 
forma posible, impulsando el desarrollo de 
sus carreras, para lo cual hemos definido 
dos grandes instancias de Evaluación del 
Desempeño 360°. La primera es en el mes 
de julio donde se entrega al colaborador 
información respecto de la percepción de 
sus pares, colaboradores, clientes internos 
y jefaturas, siendo el momento de reforzar 
aquellas conductas que favorecen y 
potencian su trabajo, así como de entregar 
la posibilidad de reforzar aquellas áreas 
que entregaron puntajes bajo lo esperado 
para el cargo y responsabilidad. La segunda 
instancia, en enero, corresponde a la 
evaluación global del año recién terminado. 

La metodología de evaluación considera 
una serie de competencias de acuerdo 
al cargo y nivel de responsabilidad, con 
una batería de alrededor de 40 preguntas 
alineadas con los objetivos estratégicos y 
valores de CGG.

Por otro lado, la formación es primordial 
para mejorar el trabajo de nuestro equipo. 
Durante 2021 realizamos 276 actividades 
de formación, totalizando 5.168 horas de 
capacitación en temáticas diversas, que 
abarcan desde habilidades blandas, buenas 
prácticas de calidad e inocuidad, seguridad 
y autocuidado, medioambiente y otros 
conocimientos técnicos propios del rubro.

276
Durante 2021 realizamos

Durante el año 2021 se 
realizaron un promedio de 10,7 
horas de capacitación por cada 
colaborador de CGG, mientras 
que el promedio de extensión 
de las capacitaciones y/o 
programas es de 18,7 horas.  
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REMUNERACIONES Y BENEFICIOS

La remuneración en CGG debe estar 
orientada a generar valor para los 
accionistas, equipo directivo, clientes y 
especialmente a los colaboradores. Para 
ello, la política retributiva está alineada a 
nuestra estrategia y valores. 

La remuneración total asociada a cada 
trabajador de CGG se puede componer de 
al menos dos de los siguientes elementos:

A su vez, la Política de Remuneraciones se 
basa en tres principios:

Con el fin de mejorar la calidad de 
vida de nuestros trabajadores y de su 
grupo familiar,  también buscamos 
obtener convenios y otorgar beneficios 
adicionales, que les permitan una 
mayor estabilidad económica, bienestar 
social e identificación con la empresa.

Algunos de estos beneficios son:

 → Aguinaldos en fiestas patrias y fin 
de año, con montos adicionales 
para quienes tengan hijos menores 
de 18 años.

 → Complemento de subsidio: se 
otorga por licencias médicas, para 
aquellos trabajadores con rentas 
mayores al tope imponible.

 → Permisos: para matrimonio siete 
días hábiles (dos por sobre lo legal), 
medio día libre en cumpleaños. En 
caso de muerte de madre/padre o 
hermano del trabajador cinco días 
hábiles pagados.

 → Casino y convenios de alimentación.

 → Lista preferencial de precios en 
vinos y otros productos. 

 → Seguros: complementario de salud 
que se financia con un copago del 
50% CGG y 50% del trabajador. 
Cuenta con cobertura médica y 
dental, además de un seguro de vida 
costeado en un 100% por la empresa. 

 → A contar de este año nos hemos 
incorporado a Betterfly: seguro 
de vida que incentiva conductas 
saludables y donaciones a 
proyectos ambientales o sociales a 
través de la actividad realizada por 
cada colaborador.

 → Convenio Seguro Oncológico 
Fundación Arturo López Pérez, sin 
tope de edad para ingresar que 
permite incorporar cargas y no tiene 
deducible ni copagos.

2

1

3

 → Equidad Interna

 → Equidad Externa

 → Piso mínimo de $500.000 
Brutos (20% por sobre el 
mínimo legal vigente).

Remuneración 
fija

Remuneración 
variable

Beneficios y 
convenios

Anualmente la empresa determina un 
periodo de revisión de remuneraciones, 
en el que cada colaborador puede 
solicitar el análisis de su renta y obtener 
una respuesta formal por parte de CGG 
sobre los motivos para acceder o no a 
un aumento.



5%
de diferencia en CGG, lo 
cual está muy por debajo 
del 27% que se observa a 
nivel nacional

Equidad salarial
EQUIDAD SALARIAL POR FAMILIA DE CARGO

Encargados y Supervisores 

↑22% 
sobre hombres

↑4% 
sobre hombres

↓6% 
bajo hombres

↓6% 
bajo hombres

↓5% 
bajo hombres

↓19% 
bajo hombres

↓13% 
bajo hombres

Operarios Profesionales y Analistas

Total CGG

Técnicos operacionales Subgerentes y Jefaturas

Administrativos
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En términos de equidad salarial por 
familias de cargo, se han ido acortando 
progresivamente las brechas entre hombres 
y mujeres que han caracterizado a nuestro 
rubro, teniendo en la actualidad una 
diferencia de un 5% en CGG, lo cual está 
muy por debajo del 27% que se observa a 
nivel nacional. 

Es importante destacar que existe una 
política de igualdad de renta ante igualdad 
de cargo, por lo que las diferencias de 
rentas en muchas ocasiones se dan por la 
antigüedad de las personas en el cargo.

PARA HOMBRES  
Y MUJERES
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Salud y seguridad  
DE NUESTRO 
EQUIPO

 → Mantener un liderazgo visible, efectivo y 
permanente en materias de SSO.

 → Identificar los peligros, evaluar y 
administrar los riesgos asociados a cada 
actividad que se desarrolle en nuestras 
dependencias, tomando las acciones 
preventivas para minimizar los riesgos y 
mitigar los impactos.

 → Revisar y evaluar permanentemente los 
objetivos y metas del Sistema de SSO.

 → Generar una cultura preventiva a 
través de nuestros cuatro pilares 
fundamentales:  Compromiso Gerencial, 
Campañas Preventivas, Diálogos de 
Seguridad y Supervisión y Control.

 → Asegurar que ninguna meta productiva 
justifique la exposición de la integridad 
física de un trabajador.

 → Cumplir siempre con los requisitos 
legales vigentes aplicables a SSO, 
auditorías, compromiso contractuales y 
con la autoridad pertinente.

 → Asegurar la participación activa de 
nuestro Comité Paritario y el Dpto 
de Prevención de Riesgos en el 
cumplimiento de nuestro plan de 
trabajo.

En Chilean Grape Group buscamos 
otorgar un ambiente laboral 
seguro a nuestros colaboradores y 
contratistas, priorizando en todo 
momento la protección de la vida, 
integridad física, mental y salud 
de cada uno. Incentivamos ser 
concientes en nuestras acciones, 
centradas en estándares de 
seguridad, con el fin de reducir la 
ocurrencia de accidentes del trabajo 
y enfermedades profesionales.

Como lo hemos establecido en nuestra 
Política de Salud y Seguridad Ocupacional 
(SSO) - conocida por colaboradores y 
contratistas-, desarrollamos y fomentamos 
la mejora continua sobre la base de los 
siguientes compromisos:

 → Implementar Protocolos del Ministerio 
de Salud en todos los puestos trabajos 
que apliquen y controlar su vigilancia de 
salud.

 → Capacitar, instruir y concientizar en 
materias de SSO periódicamente a 
nuestro personal y contratistas, de 
forma autónoma y en conjunto con 
el Organismo Administrador u otros 
organismos relacionados.

 → Establecer mecanismos de preparación 
y respuesta antes potenciales 
accidentes y emergencias.
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Durante 2021 tuvimos 30 accidentes 
laborales con 575 días perdidos. La baja 
considerable del 2020 se debe al periodo 
de restricciones de movilidad asociada a la 
pandemia que significaron menos traslados 
y personas trabajando en plantas. Por estas 
razones el año comparable con el 2021 sería 
el 2019 y es posible apreciar una disminución 
de un 39% en el total de accidentes y de 
un 12% en los días perdidos a causa de 
accidentes o enfermedades profesionales.

Gestión  
EN SEGURIDAD

2021
2020
2019

Total 
Accidentes

49 648

25 172

30 575

Días 
perdidos
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Valor para

Tenemos 
un compromiso

con el entorno

todos



En Chilean Grape Group hemos 
definido que de acuerdo a nuestras 
posibilidades, contribuiremos a 
incrementar el patrimonio social, 
cultural y económico de la sociedad 
en que nos desenvolvemos.

En línea con este compromiso realizamos 
las siguientes actividades en vínculo con la 
comunidad:

 → APOYO A EMPRENDEDORES 
LOCALES: con el fin de otorgar 
visibilidad y oportunidades de 
crecimiento a los emprendedores 
locales de turismo y gastronomía, los 
apoyamos con la implementación de 
mesas, terrazas y  estanterías para 
sus locales y con degustaciones de 
nuestros productos en actividades 
propias de sus negocios. 

 → APOYO PARA HABILITACIÓN DE 
SENDERO ECOLÓGICO FAMILIAR: 
se trata de un recorrido de seis km 
que recorre parte de la ribera del 
Maipo y que se encontraba en malas 
condiciones. En conjunto con la junta 
de vecinos hemos entregado señaléticas 
y estamos definiendo proyectos de 
intervención con voluntarios para 
limpieza y rescate. La idea es que este 
sea un polo de protección y turismo de 
este biosistema en el cual se encuentran  
diversas especies, aportando a la 
comunidad y al medioambiente. 

 → AYUDA SOCIAL A OTRAS 
ORGANIZACIONES: Así también 
constantemente estamos apoyando 
a clubes deportivos locales, iglesias, 
Compañías de Bomberos, Juntas de 
Vecinos y otras instancias que nos 
permiten estar más cerca de nuestra 
comunidad y construir un vínculo 
duradero y confiable.

De modo global, podemos decir que 
hemos realizado acciones concretas con 
el objetivo de reducir cualquier tipo de 
impacto a los vecinos y al medioambiente. 
Si bien el foco de nuestros trabajo ha 
estado en Isla de Maipo, hemos mantenido 
nuestra relación con la  Municipalidad de 
Malloa y la Escuela de Pelequén, a la cual 
apadrinamos desde hace casi una década. 
Durante 2021 apoyamos a la comunidad 
mediante cajas de mercadería y dosis de 
vacuna contra la influenza.
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De cara al futuro de corto, mediano y largo 
plazo, estamos desarrollando nuevas 
iniciativas y proyectos que buscan dar 
mayor solidez a nuestro compromiso con 
la sustentabilidad y en la relación con las 
comunidades en las que estamos insertos. 
Dentro de esas iniciativas podemos 
destacar el trabajo que iniciamos a fines 
de 2021 para el desarrollo de proyectos de 
apoyo con las comunidades asociadas a 
los sistemas de Agua Potable Rural, APR, 
de Isla de Maipo, con el objetivo de dar 
soporte técnico y en recursos para mejorar 
el funcionamiento de sus organizaciones y 
hacer más eficiente el uso de los recursos 
hídricos. Los próximos pasos son definir  
los alcances del proyecto y articular el 
trabajo con otras empresas que también 
serán parte de esta iniciativa.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
ENERGÉTICA (SGE): 
Dada la preocupación por los consumos 
energéticos y su impacto en el ámbito 
económico, social y medioambiental, este 
2022 comenzaremos el desarrollo de un 
Programa de Inteligencia Energética a 
dos años, con la finalidad de mejorar el 
desempeño de nuestros equipos, sistemas 
y procesos a través de la implementación 
de un plan de gestión energética que 
sea sostenible en el largo plazo y se 
encuentre alineado con nuestros objetivos 
de sustentabilidad. Esto nos permitirá 
el cumplimiento de la Ley 21305 de 
Eficiencia Energética.

INCREMENTAR LA 
CAPACIDAD DE GENERAR 
ENERGÍAS LIMPIAS: 
Siguiendo con el modelo ya implementado 
en nuestras plantas, queremos incrementar 
progresivamente la capacidad de 
generación de energías limpias, que nos 
permita inyectar en nuestro  sistema, e 
incluso en un futuro compartir esa energía 
con la comunidad. 

NUEVO BIOFILTRO PARA 
PLANTA PELEQUÉN: 
Dada la experiencia positiva que tenemos 
en Isla de Maipo,  evaluamos una buena 
oportunidad de generar eficiencia en el 
uso de la energía mediante la instalación 
de un biofiltro en la planta Pelequén, lo que 
junto a su positivo impacto ambiental es un 
aporte reputacional para nuestro negocio.

FUTURAS Iniciativas
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Anexos



En términos del manejo de residuos, reciclaje y revalorización, se 
ha logrado gestionar de mejor forma los distintos tipos de residuos 
propios de nuestra operación:

Empresas Lourdes
Tipo de residuo Cantidad kilos Destino

Basura doméstica 119.570 Relleno sanitario 
autorizado

Residuos peligrosos 7.299 Disposición final en planta 
autorizada

Reciclaje:   
residuos orgánicos, cartón y vidrio 9.159.790 Valorización-co-

procesamiento.

Viña Morandé  
Tipo de residuo Cantidad kilos Destino

Basura doméstica 95.800 Relleno sanitario 
autorizado

Residuos peligrosos 1.521 Disposición final en planta 
autorizada

Reciclaje:   
residuos orgánicos, cartón y vidrio 1.188.510 Valorización-co-

procesamiento.

Total de residuos
9.286.659 kilos

Total residuos reciclados
9.159.790 kilos

% de residuos reciclados 
en Empresas Lourdes
98,6%

Total de residuos
1.285.831 kilos

Total residuos reciclados
1.188.510 kilos

% de residuos reciclados 
en Viña Morandé
92,4%

Anexos CUIDAMOS EL 
MEDIOAMBIENTE
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Anexos COMPROMISO  
DE EQUIPO

Distribución del equipo entre hombres y mujeres

Empresa Hombres %H Mujeres %M Total

Agromorandé S.A. 38 79% 10 21% 48

Empresas Lourdes S.A. 155 78% 45 23% 200

Viña Morandé S.A. 134 57% 102 43% 236

Total CGG 327 68% 157 32% 484
Al analizar el programa de formación implementado 
durante el año 2021, podemos encontrar los 
siguientes datos:

Duración (horas)

Tipo de capacitación Lourdes MWG TOTAL CGG

Interna 183 1.581 1.764

Externa 1.085 2.319 3.404

Total general 1.268 3.900 5.168

Distribución del equipo según rango etario

Empresa Hombres Mujeres Total

20 a 30 años 26 55 81

31 a 40 años 70 103 173

41 a 50 años 43 83 126

51 a 60 años 14 58 72

sobre 60 años 4 28 32

Total CGG 157 327 484
Familia de Temáticas TOTAL CGG % por temáticas

Habilidades blandas 121 2%

Calidad e inocuidad 1.075 21%

Seguridad 886 17%

Técnico 3.086 60%

Total 5.168 100%

Distribución del equipo según su antigüedad 
en la empresa

Empresa Hombres 

0 a 5 años 262

6 a 10 años 131

11 a 15 años 59

16 a 20 años 11

21 a 25 años 18

26 a 32 años 3
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