
Viña Requingua, ubicada en Fundo Requingua S/N, Sagrada Familia, 
Curicó, es una empresa familiar, dedicada al rubro Vitivinícola, la cual 
trabaja día a día por construir una sólida base de confianza, respeto, 
cuidado y valoración con nuestros clientes proveedores, colaboradores 
y comunidad. Viña Requingua, se compromete a ser una empresa 
Sustentable, siendo amigable con el medio ambiente, 
económicamente viable y socialmente responsable.

El compromiso incluye el fomento de la eficiencia energética en sus 
actividades, optimizando la tecnología y el diseño de sus procesos, 
operaciones e instalaciones. Bajo esta convicción se integra la energía 
a la Política de Sustentabilidad, en adelante Política de Sustentabilidad 
y Energía como resultado de los lineamientos de la empresa y nuestros 
compromisos.

Social: Evaluar, comunicar y disminuir los riesgos que puede afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, además de generar 
lazos sólidos con las autoridades y comunidad local, siendo una 
empresa confiable y respetuosa.
Medio Ambiente: Fomentar la conciencia ambiental en todos 
nuestros colaboradores, el cuidado del medio ambiente tanto en su 
flora, fauna terrestre como Ictica, monitorear continuamente los 
efectos ambientales propios de nuestra empresa y su entorno, 
fomentar y aumentar nuestra capacidad de reciclaje.
Económico: Promover mayor conocimiento y comunicación de la 
empresa en sus operaciones y su gestión en el ámbito social y 
ambiental, se promueve las buenas prácticas, grupos técnicos y 
alianzas que permitan el crecimiento de la industria.
Energía: Velar por el cumplimiento de los requisitos legales vigentes 
aplicables, adquirir productos, equipos y servicios energéticamente 
eficientes y mejorar continuamente el desempeño energético.

Viña Requingua se compromete a una gestión responsable de los 
procesos y a la fabricación de Vinos Sustentables. Además, dispondrá 
de información y de recursos humanos, técnicos y financieros 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas energéticas.

Esta política se revisará regularmente y será actualizada cuando sea 
necesario.
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