
 

 

   POLITICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA                                                 

                                                         LA EMPRESA 

Viña Casa Silva s.a esta dedicada  a la producción de vinos, cuyo destino es el mercado nacional y extranjero. La 

empresa ha logrado obtener un producto muy apreciado gracias al estricto control sobre los viñedos y a la calidad de los 

suelos del Valle de Colchagua en la sexta región de Chile. La planta de vinificación y 

producción se encuentra en la localidad de Angostura, comuna de San Fernando y su 

paisaje es privilegiado el cual se caracteriza por un hermoso valle rodeado de cerros con 

abundante vegetación, con condiciones climáticas óptimas para el desarrollo de las vides. 

El fundo los Lingues y Fundo Angostura en la comuna de San Fernando. Fundo paredones 

en la comuna de Paredones , Fundo Culenco en la Comuna de Lolol Y Fundo Futrono en la 

comuna de Futrono completan los viñedos de Viña casa Silva s.a. Su oficina comercial 

ubicada en angostura desde donde se efectúa la gestión de comercio exterior y la 

administración general de las empresas.  

                                                

                                       EL COMPROMISO 

Implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de calidad y seguridad 

alimentaria que involucra a todos los clientes, personal y proveedores en los objetivos 

definidos, comprometiéndose a entregar productos bienes y servicios de acuerdo a la 

calidad, legalidad e inocuidad convenida con nuestros clientes en forma ambientalmente 

responsable. Además de fomentar el mejoramiento continuo de las prácticas y procesos 

de la empresa.   

                            LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

Se obtiene al orientar los procesos y la gestión a la elaboración de un producto inocuo 

que logre la plena satisfacción de los clientes, considerando las opiniones de  los 

trabajadores para posteriormente confeccionar procedimientos y actividades bajo un marco de participación y respeto 

por las normas legales. 

 

                                                                           LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Promover en los trabajadores la importancia del cuidado del medio ambiente para prevenir y minimizar las consecuencias 

adversas en las labores productivas, protegiendo  el lugar de  trabajo y el entorno. 



 

 

 

 


