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POLÍTICA MEDIO AMBIENTE, CALIDAD, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y
COMERCIO JUSTO
Vinos Santa Ema S.A., es una organización empresarial privada, cuya actividad comprende la
producción de uva, elaboración, envasado y comercialización en el mercado nacional e
internacional de vinos propios y elaboración de vinos para terceros. Todo ello, con una fuerte
orientación al cliente, a la producción de vinos de alta calidad, y comprometida en el cuidado del
medio ambiente y en Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y comercio justo, buscando
alcanzarlos los estándares más altos en el desempeño social, ambiental y mejora continua.
Bajo esta premisa, Vinos Santa Ema se compromete a:

1. Cumplir con los requisitos legales aplicables al negocio, especialmente los referidos al

bienestar de las personas, la sanidad, calidad y excelencia de sus productos, así como
también, con toda aquella normativa ambiental.

2. Cumplir con los requisitos de Fair For Life (Responsabilidad Social Empresarial y Comercio

Justo) especificados en su programa de certificación y el continuo mejoramiento en el
desempeño social interno y con la comunidad, manteniendo condiciones justas de trabajo y
buenas relaciones entre los trabajadores.

3. Velar por la práctica de los valores de trasparencia y confianza en la administración de la
prima de comercio justo, apoyando al comité que administrará estos recursos.

4. Velar por la existencia de un ambiente laboral que no acepta ningún tipo de discriminación,
promoviendo igualdad de condiciones en el trato y la integración laboral.

5. Mejorar continuamente la eficacia de nuestra gestión, tanto desde el punto de vista

ambiental, calidad, seguridad y salud ocupacional, manteniendo una preocupación permanente
en las actualizaciones respecto a los parámetros y regulaciones correspondientes a la
protección y respeto por las personas, el medio ambiente y la prevención de la contaminación.

6. Orientar nuestra gestión hacia la obtención de los más altos estándares de calidad, medio

ambiente y RSE, capacitando a su personal, utilizando tecnología de punta y asegurando
satisfacción a sus clientes.

7. Prevenir la contaminación y minimizar los impactos y riesgos ambientales generados en
nuestros procesos productivos.
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