
POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD

Viña Casa Silva nace en 1997, siguiendo un antiguo anhelo familiar de proyectar en una botella de vino, el amor y cariño de una familia 
por su tierra, el valle de Colchagua.

Viña Casa Silva está certi�cada BRC desde 2006 y desde el año 2011 como Viña Sustentable, certi�cación que abarca 
varias áreas: responsabilidad social empresarial, protección medio ambiental, e�ciencia energética, ahorro de agua, 

vida saludable, enóturismo sustentable, inocuidad y calidad del producto entre otras.

Nuestros servicios enoturísticos, están enfocados en la Sustentabilidad y cumplimiento de la legislación; 
tenemos objetivos y planes de acción focalizados en la sustentabilidad y la satisfacción del cliente, como 
pilar de nuestros servicios .

Las prácticas laborales, comerciales y medio ambientales de la empresa se realizan con apego a la 
legislación nacional e internacional vigente, y a lo establecido en convenios de la OIT, y las convenciones 
de las naciones unidas.

Incentivamos a nuestros grupos de interés (clientes, proveedores, trabajadores, importadores y comuni-
dad) a ser parte de nuestra �losofía de trabajo Sustentable, que incluye todos los 
puntos mencionados anteriormente.

 Principalmente buscamos producir vinos de alta calidad, con máxima inocuidad, 
cuidando el medio ambiente y velando por el bienestar de nuestros trabajadores.
Monitoreamos continuamente  los aspectos ambientales en nuestra empresa, 
determinando peligros, y evaluando riesgos, que pudieran afectar  la  seguridad  y  
salud  de  nuestros  trabajadores,  estableciendo las medidas de control necesarias 
que permitan prevenir lesiones y enfermedades, además de fomentar una vida 
saludable y nuestra �losofía Sustentable.

Monitoreamos  los consumos de energías, para poder orientar nuestros esfuerzos, a la gestión de todos los procesos, pero especial-
mente los de mayor consumo energético y de agua.
También fomentamos la reutilización, reciclaje y reducción de nuestros residuos, además de preferir insumos que tengan un porcenta-
je de materia prima reciclada. Fomentamos que los insumos usados provengan de empresas que 

fomenten el reciclaje, reducción y reutilización, 
además de tener una �losofía más Sustentable.
Realizamos  investigación y desarrollo, en asocia-
ción con otras Viñas, orientándonos a mejorar 
nuestros procesos, desde el punto de vista 
Sustentable.

Fomentamos el desarrollo de conciencia 
ambiental de nuestros trabajadores y su cariño 
hacia la tierra y la empresa, favoreciendo las relaciones interpersonales basadas 
en el respeto y trabajo en equipo.

La base de nuestro éxito ha sido y será el sólido espíritu de trabajo de equipo 
entre quienes componemos Viña Casa Silva.

…………………………..
Gerente General
Mario Pablo Silva


