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Desarrollo Sustentable  
en el sector Vitivinícola 

Estrategia, Acciones y Comunicación 



Presentación: Bodegas de Argentina 
Comisión de Sustentabilidad 



LABOR DE LA COMISIÓN DE SUSTENTABILIDAD  
DE BODEGAS DE ARGENTINA 

Operación desde 2010 
Director:  Andrés Arena - Salentein 
Participan 77 bodegas -  32 reuniones 

Temas abordados (parte 1) 

• Protocolo de Autoevaluación de la Sustentabilidad de la Vitivinicultura Argentina.  

• 16 bodegas participan del Programa de Producción Más Limpia. 

• Participación en Comité Multinacional de Sostenibilidad Vitivinícola del Grupo 
Mundial de Comercio del Vino. 

• Recursos hídricos. Análisis con el Departamento General de Irrigación sobre el 
futuro del recurso hídrico. 

• Sesiones con la Cátedra del Agua. 

• Análisis de indicadores de gestión ambiental 



LABOR DE LA COMISIÓN DE SUSTENTABILIDAD  
DE BODEGAS DE ARGENTINA 

 

Temas abordados (parte 2) 

• Presentación de empresas que operan en Mendoza en implementación y 
certificación de Huella de Carbono.  

• Dos bodegas socias han certificado huella de carbono 

• Análisis de los sistemas de gestión ambiental de distintos países vitivinícolas 

• Presentaciones en San Juan, San Rafael y otras provincias vitivinícolas 

• Análisis estratégico de riesgo 

• Participación en el programa Agricultura Inteligente del Ministerio de Agricultura de 
la Nación, junto con el INV, INTA y UTN. 

• Interacción con el INV, INTA, Secretaría de Medio Ambiente y la Dirección de Energía 
de Mendoza 
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GESTIONES DE RESIDUOS - Indicadores 
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2008 2009 2010 
Litros elaborados/fra 43.052.202 20.186.427 21.716.502 

Consumo de agua m3 112.135.000 101.795.000 9.373.8000 

Consumo agua/litro de 
vino l/l  2.94 3.07  2.18 

BODEGA: Agua 
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD 



AGUA DE PROCESO 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
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Comparación Litro Equivalente Energético para vino tinto sin madera embotellado en 750 ml: 053 Kwh 
/ litro 



  
GESTIÓN  
DE RECURSOS HÍDRICOS 

• Gestión ante Gobiernos de provincias vitivinícolas. 

• Análisis de huella hídrica 

• Sesión de la Cátedra del Agua. Se analizó el concepto de Cuenca, Balance Hídrico, 
Índice de Escasez y de Estrés Hídrico. Se presentó un modelo que proyecta el 
consumo y la disponibilidad de agua superficial y subterránea en la cuenca de los 
ríos Diamante y Atuel para diferentes escenarios, y se analizaron aspectos legales 
relacionados con el recurso hídrico: 

• Se abordó el trema Agua y Minería referido al proyecto San Jorge.  

 
 



REQUISITOS DE LOS MERCADOS 
 
REQUISITOS  AMBIENTALES 
 

Explícitos:  Tesco, Casino 
Implícitos:  Ecoetiquetado voluntario  
Tendencia:  Leyes USA 
 
Normativos: Grenelle 
De la cadena comercial: Leclerc  
Consumidores: Good Guide 

 
AMENAZA  Proteccionismo encubierto 
   WRAP 
 
FOOD MILES  FAIR MILES 
 
OPORTUNIDAD 
 

Acceso a nichos:  Malbec C neutro 
Agrega valor: Costa Rica 
Reducir costos: De Martino 
 

DIVERSIDAD DE METODOLOGÍAS  
 
NO HAY CONSENSO 



PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DEL GRUPO MUNDIAL DE COMERCIO DEL VINO 
Conferencia internacional sobre los programas de sostenibilidad  
19/10/11 en Santiago de Chile  
 
Conclusiones 
 
• La industria del vino del mundo lidera la producción sostenible social, económica y 

ambientalmente 
• La iniciativa es del sector privado, que entiende que debe adelantarse a los requerimientos 

legales y demandas de los consumidores y adecuarse a las demandas de los minoristas. 
• El enfoque debe ser integral, desde la viña pasando por la bodega y hasta llegar al consumidor, 

contemplando aspectos como agua, energía, huella de carbono, biodiversidad, sociedad, etc.  
• Las exposiciones de todos los países mostraron coincidencias en los objetivos, metodologías y 

herramientas. 
• Se planteó que se debe abordar la “sustentabilidad del vino del mundo”. 
• Se estableció un Comité Multinacional Sostenibilidad Vitivinícola, para articular y consolidar las 

iniciativas que ya existen en el sector.  



PRESENTACÓN DE PHIL REEDMAN  
EN BODEGA SALENTEIN 14/10/11  
 
Sr Philip Reedman, Master of Wine australiano sobre "La economía baja  
en carbono: una visión actualizada de los mercados internacionales 
  
Phil ha sido comprador de vinos para Tesco, actúa como consultor “ayudando a vender vino”, 
y su empresa está certificada como Carbono Neutro   
  
La relevancia de la certificación de carbono neutro para los consumidores de vino en diversos 
mercados varía, dependiendo en cada caso del liderazgo ambiental gubernamental y de la 
política de los retailers.  
  
Se analizó la situación en Reino Unido, EUA, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Francia y 
España.  
 
Se espera que en el 2020 el 5 % del mercado de vino sea carbono neutral, lo que representa 
4 millones de cajas x 12 y £ 250 millones, lo que equivale a 2 veces el mercado de Nueva 
Zelandia.  
  
En Nueva Zelandia el mercado de vino carbono neutro es actualmente de 250.000 cajas con 
precios superiores a £ 6,00/botella, 50 % por encima del precio promedio. 



1 Aconquija SRL  
2 Bodega Atamisque SA  
3 Bodegas y Viñedos Mauricio Lorca SA  
4 Cursor SA 5 Finca El Rosario SRL  
6 Finca La Celia SA  
7 Malawi SA  
8 Monte Quieto SA  
9 Negocios y Emprendimientos Zorzal SA  
10 Neubel SA  
11 Premier Wines SA  
12 Roca SA  
13 Sabaquin SA  
14 Sativ SA  
15 Tierra de Andes SA 

EMPRESAS QUE RECIBIERON  
CERTIFICADO DE ADHESIÓN AL  
PROGRAMA DE PRODUCCION  
MAS LIMPIA 

17 bodegas anotadas para un segundo grupo 



ANÁLISIS ESTRATÉGICO  
DE RIESGOS 

  
Presentación 29/11/12 por parte de Andrés Arena y Mauricio Boullaude. 
  
En un primer análisis se señalaron como prioritarios los siguientes temas: 
  
• Trabas para arancelarias derivadas de la huella de carbono 
• Desarrollar cultura ambiental en pequeños productores vitícolas 
• Restricción de recurso hídrico. En este tema se acordó avanzar en dos frentes:  

• por un lado retomar la gestión con el Departamento General de Irrigación 
cuando resulte oportuno 

• avanzar en capacitación en riego, con apoyo del INTA y Cátedra del Agua 
• Lobesia botrana (tema que viene tratando la Comisión Vitivnícola. 
 



RESIDUOS DE FINCA Y BODEGA – RESIDUOS PELIGROSOS 
  
• Reunión con el Secretario de Medio Ambiente de Mendoza para analizar Gestión de residuos 

peligrosos (lubricantes, neumáticos, pinturas, pilas, baterías, lámparas, aerosoles, residuos 
informáticos, agroquímicos, etc), a los efectos de analizar logística, generación de escala, y 
estudiar el desarrollo de proveedores locales de servicios de disposición final.  
 

• En la Dirección de Protección Ambiental se participó de la presentación de un sistema para la 
inscripción de generadores de residuos peligrosos por la web.  
 

• Evaluación de la posibilidad  de realizar un proyecto piloto para instalar un biodigestor 
anaeróbico para el procesamiento de residuos de bodega (orujo, lodos de tratamiento de 
efluentes, etc.).  

 
• Estudio de compostaje de residuos de finca y bodega, con el Instituto de Ciencias Ambientales 

de la Universidad Nacional de Cuyo 
 

• Reunión con funcionarios de la Secretaría de Ambiente y prestadores de servicios locales. 



Protocolo de autoevaluación de la sustentabilidad  
de la vitivinicultura argentina  

  
Elaborado por una comisión técnica con participación de representantes de las 
bodegas  
 

• Atamisque,  
• Catena Zapata,  
• Chandón,  
• Esmeralda, 
• Foster,  
• La Alborada,  

 
Se ha sometido el protocolo al análisis de entidades como INV, INTA, Facultad 
de Ciencias Agrarias, FIAVIS y Universidad Maza. Ya contamos con la 
devolución de INV e INTA. 

• La Añorada,  
• Leoncio Arizu,  
• Nieto Senetiner,  
• Norton y  
• Viña Amalia y de la  
• Facultad de Ciencias Agrarias 



Coralia Environmental &  
Consultora Stg 
Cambio climático y gestión de la sostenibilidad 



El calentamiento del sistema 
climático es inequívoco,  como 
evidencian ya los  aumentos 
observados del promedio 
mundial de la temperatura del 
aire y del océano (0,74ºC), el  
deshielo generalizado de 
nieves y hielos (2,7%/decenio) 
y el aumento del  promedio 
mundial del nivel del mar (3 
mm/año) 
 
 
Fuente: IPCC 2007 

Evidencias 



Observaciones efectuadas en todos los continentes y en la mayoría de los océanos 
evidencian que numerosos sistemas naturales están siendo afectados por cambios del 
clima regional, particularmente por un aumento de la temperatura. 
 
En particular, el aumento de la temperatura afecta: 

• La gestión agrícola y forestal en latitudes superiores del Hemisferio Norte, 
por ejemplo en una plantación más temprana de los cultivos en 
primavera, y en alteraciones de los regímenes de perturbación de los 
bosques por efecto de incendios y plagas 

• Ciertos aspectos de la salud humana, como la mortalidad a causa del calor 
en Europa, o una alteración de los vectores de enfermedades infecciosas 
en ciertas áreas, o de los pólenes alergénicos en latitudes altas y medias 
del Hemisferio Norte 

• Ciertas actividades humanas en la región ártica (por ejemplo, la caza, o los 
viajes a través de nieve o hielo) y en áreas alpinas de menor elevación (por 
ejemplo, los deportes de montaña) 

Evidencias 



Los cambios a escala regional abarcan: 

• Un calentamiento máximo sobre tierra firme y en la mayoría de las latitudes 
septentrionales altas, y mínimo sobre el océano austral y partes del Atlántico Norte, 
como continuación de recientes tendencias observadas 

• La contracción de la superficie de las cubiertas de nieve, en la mayor profundidad de 
deshielo en la mayoría de las regiones de permafrost, y en la menor extensión de los 
hielos marinos; en algunas proyecciones basadas en escenarios IEEE, los hielos marinos 
de la región ártica desaparecerían casi completamente al final de los veranos en los 
últimos años del siglo XXI 

• Muy probablemente aumentará la frecuencia de los valores extremos cálidos, de las 
olas de calor y de las precipitaciones intensas 

• Probablemente aumentará la intensidad de los ciclones tropicales; menor confianza en 
que disminuya el número de ciclones tropicales en términos mundiales 

• Desplazamiento hacia los polos de las trayectorias de las tempestades extratropicales, 
con los consiguientes cambios de las pautas de viento, precipitación y temperatura 

• Muy probablemente aumentarán las precipitaciones en latitudes altas, y 
probablemente disminuirán en la mayoría de las regiones terrestres subtropicales, 
como continuación de las tendencias recientemente observadas 

Evidencias 



Sistemas que se verán afectados: 
 

• Los recursos hídricos de ciertas regiones secas de latitudes medias y en los 
trópicos secos, debido a la alteración de las precipitaciones de lluvia y de la 
evapotranspiración, y en áreas dependientes de la nieve y del deshielo 

• La agricultura en latitudes medias, debido a una menor disponibilidad de agua 
• Los sistemas costeros bajos, debido al peligro de aumento del nivel del mar y al 

mayor riesgo de fenómenos meteorológicos extremos 
• La salud humana, en poblaciones con escasa capacidad adaptativa 

Proyecciones 



Regiones que se verán afectadas: 

• La región ártica, debido a los impactos de la gran rapidez del proyectado calentamiento sobre los 
sistemas naturales y las comunidades humanas 

• África, debido a su escasa capacidad adaptativa y a los impactos del cambio climático proyectados 
• Las islas pequeñas en que las poblaciones y las infraestructuras estarían muy expuestas a los 

impactos del cambio climático 
• Los grandes deltas de Asia y África, por ser regiones muy pobladas y muy expuestas al aumento del 

nivel del mar, a las mareas de tempestad y a las crecidas fluviales 

Proyecciones 

Fuente: IPCC 2007 



• Aumentará la acidificación del océano provocando efectos negativos sobre los 
organismos marinos que producen caparazón (por ejemplo, los corales) y sobre las 
especies que dependen de ellos 

• La alteración de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos 
extremos, sumada al aumento del nivel del mar, tendrán previsiblemente efectos 
extremadamente adversos sobre los sistemas naturales y humanos (propagación 
de vectores) 

• El calentamiento antropógeno y el aumento del nivel del mar proseguirán durante 
siglos debido a la magnitud de las escalas de tiempo asociadas a los procesos y 
retroefectos climáticos, incluso aunque se estabilizasen las concentraciones de GEI 

• El calentamiento antropógeno podría producir impactos abruptos o irreversibles, 
en función de la rapidez y magnitud del cambio climático 

Proyecciones 



• Informe Stern: El precio de no hacer nada es equivalente al 5% del producto interno bruto 
mundial (el daño colateral podrá incluso aumentar a 20% del PIB), mientras sólo sería 
necesario invertir el 1% del PIB mundial por año para contrarrestar los efectos del cambio 
climático (Big Mac del cambio climático: costo de un seguro por riesgos climáticos) 

• Hay un grado de confianza alto en que ni la adaptación ni la mitigación conseguirán evitar, 
por sí solas, todos los impactos del cambio climático; pueden, sin embargo, complementarse 
entre sí y, conjuntamente, reducir de manera notable los riesgos de cambio climático 

• Hay un nivel de coincidencia alto y abundante evidencia de que pueden alcanzarse todos los 
niveles de estabilización estudiados si se implementa una serie de tecnologías actualmente 
disponibles o que previsiblemente se comercializarán en los próximos decenios, suponiendo 
que haya incentivos apropiados y eficaces para su desarrollo, adquisición, implantación y 
difusión, y para hacer frente a los obstáculos correspondientes 

• Existen múltiples opciones para reducir las emisiones mundiales de GEI mediante la 
cooperación internacional. Hay un nivel de coincidencia alto y abundante evidencia de que el 
establecimiento de una respuesta mundial al cambio climático, el estímulo de toda una serie 
de políticas nacionales y la creación de un mercado internacional del carbono y de nuevos 
mecanismos institucionales al respecto son logros notables de la CMNUCC y de su Protocolo 
de Kioto que podrían sentar las bases de los futuros esfuerzos de mitigación. Se ha avanzado 
también en el tratamiento de la adaptación en el marco de la CMNUCC y se han sugerido 
iniciativas internacionales ulteriores (mercados voluntarios) 

Perspectivas 



Impactos del cambio climático  
en viñedos de todo el mundo (Fuente: Greenpeace) 

Sector vitivinícola 



• Los cambios en el clima pueden traer defectos en el vino como exceso de azúcar y 
acidez 

• Mientras que un día de altas temperaturas es relativamente inofensivo, una 
repetición de varios días (2 ó 3 semanas) dañaría la vid 

• Un clima más cálido, sin altas temperaturas, puede aumentar la productividad de 
los viñedos; sin embargo, este incremento plantea riesgos importantes en 
términos de calidad y podría causar que los grandes vinos franceses pierdan su 
elegancia y singularidad 

• En Borgoña, la ola de calor del año 2003 tuvo como consecuencia una caída del 
30% en la producción comparada con la del 2002 

• Nuevas enfermedades provenientes del sur (flavescence dorée) 
• Aumento de riesgo de inundación y erosión debido a lluvias torrenciales 

Impacto del cambio climático 
en los vinos franceses 



Estudio de PwC para 
Argentina y Chile 

Parámetros 
 
Temperatura 
promedio en la 
etapa de 
crecimiento 
 
Grados día de 
crecimiento o 
Winkler 
 
Disponibilidad de 
agua 
 
 
Fuente: Greg Jones 



Estudio de PwC para 
Argentina y Chile: Impactos 

• Cambios del espacio en relación con la viabilidad de una zona para el 
crecimiento de una variedad determinada y modificación en la 
composición varietal 

• Cambios en la composición química y en las características organolépticas 
de las uvas y el vino 

• Cambios en la fenología de los cultivos, incluyendo modificación en la 
fecha de maduración 

• Modificación de las necesidades de riego 
• Cambios en el régimen hídrico 
• Variación en la presión de plagas, enfermedades y malezas 



Impacto del cambio climático 
en los vinos franceses 



• Un aumento de la temperatura 
media que sobrepasara los 2ºC 
desplazaría las zonas de los viñedos 
1.000 km más allá de sus límites 
tradicionales 
• Se produciría un cambio en el 
calendario de la producción de vinos 
quiere decir, que las uvas 
madurarán tardíamente en julio o 
tempranamente en agosto. Una 
comparación desde 1973-1987 y 
1988-2006 muestra que las 
cosechas se hacían 13 días antes en 
la región de Beaune (del 27 al 14 de 
septiembre) y 12 días antes en La 
Rochepot (del 6 de octubre al 24 de 
septiembre) 



Impacto del cambio climático en los 
vinos franceses 



Políticas 
climáticas 

• Acuerdos multilaterales 
• Cap and trade 
• Mecanismos de mercado 

– Regulados 
– Voluntarios 

• Impuestos al carbono 
• Incentivos o subsidios “verdes” 
• Medidas de ajuste en frontera / normas técnicas 

– Obligatoria 
– Retail 



• Entrada en vigencia del Protocolo de Kioto (2005) 
• Entrada en vigencia del EU ETS (2005) 
• Principios de Sustentabilidad de la Asociación Internacional del Comercio de las Industrias del 

Vino (2006) 
• Programas: 

– Sistema de viñedos sustentables de Australia 
– Programa para el crecimiento vitivinícola de Nueva Zelandia 
– Producción Integrada del Vino de Sudáfrica 
– Programa de crecimiento sustentable de la Vitivinicultura en California, Estados Unidos 

• Certificaciones orgánicas, biodinámicas, eco-amigables, de uso eficiente de la energía, 
botellas livianas o ecológicas, códigos de sustentabilidad, huella de carbono (sólo un aspecto, 
no ve comercio justo, aspectos sociales, otros ambientales: agua, suelos, residuos)  
mejorar precio  

– Etiquetado: porque consumidores están dispuestos a pagar 
– Pertenencia a asociaciones: elevar reputación de los viñedos 

 

Hitos 



• En 2007 creó el “carbon rating”  huella de carbono a proveedores 
– Cadena carbono neutral en 2050 
– Reducción del 30% de emisiones propias en 2020 
– Reducción 50% en clientes en 2020 
– En UK el 67% de los clientes encuestados prefieren productos con 

una menor huella de carbono y un 44% de ellos los prefieren más 
allá de la marca (DNV) 

• Dudas sobre su continuidad 
• Principal comprador vinos chilenos (más del 70%) 

– Concha y Toro (2007) primer viñedo en certificar carbono neutral 
en el delivery (transporte marítimo) 

– De Martino (2009, Nuevo Mundo) primero carbono neutral 
– Programas asociativos de P+L incorporaron huella de carbono  

más de 150 empresas certificadas 

Ejemplo 1: Cadena TESCO 



• Vigente desde 1 julio 2011 en etapa piloto de al menos un año 
• El objetivo es informar progresivamente al consumidor sobre el contenido de carbono 

equivalente de productos y su embalaje, así como del consumo de recursos naturales o del 
impacto sobre los medios naturales generado durante su ciclo de vida 

• Esta ley obligará a todos los exportadores a comunicar en los envases de sus productos de 
manera explícita cuántos gases de efecto invernadero generaron en todo el ciclo de vida del 
producto, midiendo la generación de emisiones directa e indirecta: la materia prima, la 
producción del producto, la distribución, el consumo y el posterior desecho o reciclaje 

• Sin embargo, se trata de un enfoque multicriterio para medir y reflejar impactos ambientales 
y sociales de las actividades productivas, no sólo la huella de carbono 

• Se establece un período de prueba y una evaluación, por lo que su aplicación será gradual y 
considerando los impactos que ésta tenga principalmente en las PyMEs 

• Se establecerán indicadores por categorías de productos, que no se limitarán sólo a la huella 
de carbono y que se construirán participativamente, considerando particularmente la 
experiencia que ya tiene el retail y se decidirá a qué productos se aplicará 

• La ley Grenelle II establecería por primera vez una norma obligatoria en materia de 
etiquetado ambiental, no podemos olvidarnos de que han sido las grandes cadenas de 
supermercados las que han dictando las pautas en materia de etiquetado, adelantándose a 
gobiernos y organizaciones no gubernamentales 

Ejemplo 2: Ley Grenelle II 



• Creados como alternativa a Kioto para contemplar sectores no comprendidos en el EU ETS, 
países que no ratificaron o empresas que quieren compensar emisiones 

• Reglas similares a Kioto, con un ciclo de proyectos por etapas 
• Permiten compensar la huella de carbono comprando bonos de carbono de terceros o 

certificando reducciones propias, las cuales también se pueden vender a otros 
• Existen varios mercados con distintos estándares 
• Dado que la crisis internacional ha retraído el mercado, los actores se pasan al mercado 

voluntario porque no necesitan bonos para cumplimiento; se acaban de generar reglas para 
pasar de unos a otros 

• Se transan anualmente unos 100 millones de bonos por valores de 500 millones de dólares 

Ejemplo 3: Mercados 
voluntarios de carbono 



Trabajando a nivel de Organización  

Identificación de aspectos ambientales significativos e 
implementación/monitoreo de sistema de indicadores de gestión – 

ISO 14031/CSWA 

Gestión Integral de Residuos: Minimización-
Reutilización-Reciclado-Disposición Final 

Gestión de Emisiones y Efluentes –  
Inventario y monitoreo 

Identificación de oportunidades de 
mejora y ahorro económico 

Crecimiento Corporativo 
Sustentable 

Indicadores de 
sustentabilidad del 
negocio (KPIs) 

Implementación y certificación de Sistemas de Gestión Ambiental y Calidad 
Responsabilidad Social Empresaria – ISO 14001-9000-26.000 



Análisis del ciclo de vida 

Gestión y selección de proveedores 
 

Etiquetado ambiental 

Diseño para el ambiente 

Impacto Sustentable del 
Producto en el Negocio 

Trabajando sobre los productos 

Huellas 
(Multicategoría, 
Carbono, Agua, otras) y 
mejora de productos 

Enfoque al cliente y entorno gestionando en la cadena de valor 



Comunicación 

Reportes y material interno con enfoque de 
concientización y mejora en los procesos 

Reportes de Sustentabilidad para Stakeholders 

Posicionameinto comunicando 
masivamente en etiquetas de 

productos 

Campaña de Marketing  

Una Estrategia Sustentable bien 
comunicada, es un Buen Negocio 

Gestión de Huellas 
y mejora  de KPIs del 
Negocio 

Integración del Negocio y la Empresa con el Entorno y la Sociedad 



     Etiquetas y declaraciones ambientales 
• Tipo I: Programa de etiquetado, norma con 

multiplicidad de requisitos ambientales de producto 
(Ángel Azul alemán, Flor Europea, Global Ecolabelling 
Network) – Norma UNE con requisitos ambientales 
para las impresoras 

• Tipo II: Autodeclaración. Hace referencia a un único 
aspecto ambiental del producto, elaboradas por 
actores del mercado 

• Tipo III: Declaración ambiental de producto, ACV a 
partir de PCR 

• Voluntarios –  

    obligatorios 



Desafíos 
- Integrar los diferentes aspectos del negocio 

(ambientales, sociales y económicos) 
- Consideración de stakeholders en la gestión 
- No limitarse al esquema de “single issue” – 

Incluir diversos aspectos ambientales en la 
gestión y comunicación 

- Lograr consistencia entre la comunicación y la 
acción 

- Comunicar a partir de elementos técnicos que 
sustenten 

- Facilitar la decisión y dar confianza a los 
clientes y consumidores 



Oportunidades 

- Incrementar las ventas a partir de la provisión 
de elementos de toma de decisión 
diferenciadores 

- Acceder a nuevos mercados 
- Posicionar productos 
- Trabajar de manera conjunta a nivel sectorial – 

BdA y WofA 
- Generar mejoras en la cadena de valor – Mayor 

impacto en consumidores 



Con el análisis de la cadena de valor sobre el mapa de proceso en cada etapa del ciclo de vida 
del vino se establecen: 

• Los procesos dentro de éste, sobre los que se calcularán las emisiones de GEI 

• El sistema producto 

- Consumo de 
agua y 
combustible 

- Electricidad 
- Energía térmica 
- Aplicación de 

fertilizantes 
- Transporte de 

insumos al 
campo 

- Uso y descarte 
de material de 
empaque 

- Molienda / 
prensado 

- Sulfitado 
- Fermentación 1º 
- Estabilización 
- Fermentación 2º 
- Añejado 
- Clarificación 
- Filtrado 
- Embotellado 
- Tapado Etiquetado 
- Empaque/Almace-

naje 
- Consumo de agua 

y combustible 
- Energía eléctrica 

- Consumo del 
vino 

- Reciclado de 
botellas 

- Disposición final 
de botellas 

- Disposición final 
de material de 
empaque 

- Consumo de 
combustibles 
fósiles 

- Mantenimiento 
de flota 

- Consumo de 
combustibles 
fósiles 

- Mantenimiento 
de flota 

- Producción de 
fertilizantes 

- Producción de 
combustibles 

- Producción de 
aditivos 

- Producción de 
material de 
empaque y 
botellas 

Producción (viña/bodega) 

Cadena de Valor 



Etapas del ciclo de vida 
Procesos unitarios 

Sistema producto Unidad funcional: 750 ml de vino embotellado 

La huella de carbono de una botella de vino de 750 ml a lo largo de su ciclo de vida 
será expresada como la sumatoria de las tCO2 emitidas en cada etapa, normalizadas 
de acuerdo a la unidad funcional definida (tCO2/botella) 

GEI GEI GEI GEI GEI 

Flujos de entrada 

Flujos de salida 

Flujos de entrada 

Flujos de salida 

Flujos de entrada 

Flujos de salida 

Flujos de entrada 

Flujos de salida 

Flujos de entrada 

Flujos de salida 

Flujos de entrada 

Flujos de salida 

GEI 



Bodega: Decisión de Gestión 
Sustentable – Plan de Acción 

                       Trabajo en la Bodega/Finca  

Gestión de residuos, efluentes y emisiones, 
manejo del suelo y cultivos, compras, etc. 

Implementación de sistema de indicadores  

Integración en Sistemas de Gestión  
  

Trabajo sobre el producto 

   Selección del producto 

  Análisis del ciclo de vida -  Huella de 
carbono/agua y otras categorías de impacto 

   Selección de programa de etiquetado 

   Certificación de etiqueta de producto 

Diseño-rediseño 

Acciones de 
Mejora 

 Comunicación 

• Reportes de 
Sustentabilidad 

•Eco-etiquetado en 
productos 

 
•Campañas de marketing y 
posicionamiento  

Retroalimentación 

Actualización de 
resultados 

Evaluación 

Identificación de oportunidades de mejora: 
Organización / Productos (bienes o servicios) 

  Toma de decisión 

Propuesta de Valor 
Revisión y ajuste del Plan 

Propuesta de Valor 



Buenos Aires 
Av.Belgrano 624 P11, CABA  
Tel: (+5411) 5219-2055 

Suecia 
Ansgariigatan 17, 554 66 Jönköping 
Tel: +46-(0)70 485 65 63 

www.coraliae.com 
 

Mendoza 
Roque Saenz Peña 1925,  
Barrio Bombal 

Provincia de Mendoza  
Tel: (+54261) 424 4457 

Salta 
Av. Reyes Católicos 1490 
Provincia de Salta  
Tel: (+549387) 584 9664 

Mexico 
Tel: +52 1 55 8 530 1993 

www.consultorastg.com.ar 

Una estrategia sustentable, es un buen negocio. 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	AGUA DE PROCESO�
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Observaciones efectuadas en todos los continentes y en la mayoría de los océanos evidencian que numerosos sistemas naturales están siendo afectados por cambios del clima regional, particularmente por un aumento de la temperatura.��En particular, el aumento de la temperatura afecta:
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Propuesta de Valor
	Slide Number 47

